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Resumen 

El presente estudio se realiza con el fin de elaborar una herramienta de gestión 

medioambiental para evaluar el impacto ambiental asociado al consumo eléctrico en el ciclo 

de abastecimiento y saneamiento del agua. Los indicadores obtenidos se aplican a 

determinadas unidades del ciclo urbano del agua aplicado aplicarlo a los principales puntos 

de consumo de una gran urbe, en este caso al Área de Barcelona.  

Según el plan de acción “Estrategia de Ahorro y eficiencia en España 2008-2012 del IDAE 

el consumo de energía correspondiente al abastecimiento y tratamiento de agua para el 

2004 era el 56% del total en el sector público. 

Actualmente la electricidad consumida se produce y distribuye en una gran proporción a 

través del sistema eléctrico español, conformado por el “mix” eléctrico de generación y la 

red eléctrica de distribución y transporte (escenario A). 

La aplicación intensiva de energías renovables en el ciclo urbano del agua en un escenario 

hipotético (escenario B) contribuiría a una disminución del impacto ambiental generado por 

kWh consumido. 

La cuantificación y evaluación de los impactos ambientales se realiza mediante la 

particularización del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del kWh para los dos escenarios, en 

las diferentes unidades de consumo eléctrico en el ciclo del agua (desalinizadoras, 

potabilizadoras, depuradoras y transporte de fluidos). Las herramientas para la elaboración 

del ACV son el programa SimaPro© y la base de datos Ecoinvent v.1.3 y v.2©. 

La introducción de energías renovables y tecnologías más eficientes desde finales de la 

década de los 90 en el marco nacional, ha derivado en el actual escenario cambiante del 

mix eléctrico español. El estudio analiza, actualiza y mejora la base de datos Ecoinvent 

para obtener los impactos ambientales asociados al “mix” de generación eléctrica de 2004-

2007. 

Los resultados obtenidos en el ACV por kWh y la cuantificación de las mejoras ambientales 

por m3 que se produciría mediante la implantación de energías renovables establecen la 

base para la toma de decisiones junto a los posteriores análisis de viabilidad tecnológica y 

económica. 

Las líneas de desarrollo que deberían priorizarse en el futuro atendiendo únicamente a 

criterios medioambientales resultado del ACV sería energía eólica, pequeñas instalaciones 

fotovoltaicas, cogeneración con biogás y cogeneración con biomasa por este orden. 
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2. Prefacio 

2.1. Contexto general 

El sector energético, comprendiendo los procesos de extracción, producción, transporte y 

uso de la energía, representa la fuente más importante de gases de efecto invernadero a 

nivel mundial. El objetivo último de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC) es la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto 

invernadero a un nivel que no implique una interferencia peligrosa con el sistema climático, 

y que permita un desarrollo sostenible. 

Los sectores transformadores “producción de electricidad” y “refino” tienen una contribución 

al efecto invernadero del orden del 30 % del total de gases de efecto invernadero (MITYC). 

El actual escenario de generación eléctrica plantea serios problemas relacionados con la 

contaminación, así como el crecimiento exponencial mundial del consumo de combustibles 

fósiles y la gran dependencia energética externa de determinados países.  Se han 

establecido diversas directivas, convenios y protocolos para la mitigación de estos 

problemas. 

a) Aspectos generales  

En el Protocolo de Kioto, 1997, se establecieron limitaciones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (CO2, CH4, N20, PFC’S, HCFC’S Y SF6). 

El Convenio sobre Contaminación Transfronteriza y los protocolos que lo desarrollan han 

venido marcando durante las últimas dos décadas las directrices a seguir en cuanto a la 

lucha contra la contaminación, que por efectos de la atmósfera repercute en países 

diferentes a los que la originaron. Estos contaminantes (SO2 y NOX, COVs, etc) se originan 

principalmente a la utilización de combustibles fósiles, produciendo efectos de acidificación, 

eutrofización y así mismo algunos de ellos son precursores de la oxidación fotoquímica. 

En cuanto a los combustibles fósiles empleados, con el nivel actual de producción, los 

yacimientos descubiertos hasta el momento y con los tecnología actual de extracción de los 

pozos el horizonte temporal de reservas de petróleo aseguran un horizonte de unos 40 

años [1]el gas natural de unos 50 años y el carbón de algo más de 200 años. Sin embargo 

el problema del sector energético no es tan solo una cuestión de reservas de combustible si 

no del aumento exponencial del consumo de estos debido a los países en vías de 

desarrollo.  
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Por ello se plantea conseguir una mayor eficiencia energética, intentar conseguir el 

liderazgo mundial en el uso de energías renovables a través de programas y objetivos más 

allá del 2010, y desarrollar tecnologías eficientes para la captura del carbono y la 

combustión “limpia” de los combustibles fósiles.  

b) La política de la Unión Europea 

El objetivo de la UE (Unión Europea), en el marco del Protocolo de Kioto, es conseguir 

unas emisiones promedio en el periodo 2008-2012, inferiores a las de 1990 en un 8%. En 

marzo de 2007, se fijaron los objetivos para el 2020, del 20% de utilización de energías 

renovables y una reducción del 20% de las emisiones de CO2 referidas al año 1990. 

En la reunión del Consejo de Jefes de Estado de marzo de 2006, la comisión presentó el 

“Libro Verde sobre una Estrategia Europea para una Energía Sostenible, Competitiva y 

Segura”. El objetivo del Libro Verde  era presentar sugerencias y criterios que debían ser 

incluidos en una nueva política energética de la UE. Entre estas sugerencias, cabía 

destacar los siguientes puntos: 

 Establecimiento de un “mix” energético sostenible, eficiente y diversificado 

 Procedimiento integrado para combatir el Cambio Climático 

 Establecimiento de una política exterior coherente 

Se han realizado varios programas de actuación en materia de medio ambiente 

proponiendo las siguientes acciones principales: lucha integrada contra la contaminación, 

reducción del consumo de energías no renovables, gestión sostenible de los recursos 

naturales: suelos, agua, zonas natuarals y costas así como mejoras del medio ambiente 

urbano. 

La política energética española, en línea con las de los países más desarrollados, está 

orientada hacia los siguientes objetivos: consumir menos energía, aumentar la eficiencia de 

las tecnologías y utilizar crecientemente las energías más limpias desde la óptica 

ambiental. 

 Consumir menos energía 

 Aumentar la eficiencia de las tecnologías 

 Utilizar crecientemente las energías más limpias desde la óptica ambiental 
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c) Escenario español 

El 59.3% de la producción eléctrica de España en 2006 sigue estando cubierto por los 

combustibles fósiles: el fuel-gas representan en torno del 3%, el gas natural el 28% y el 

carbón el 29%.[1] 

2.2. Motivación 

La finalidad de este estudio es realizar mejoras ambientales sobre el uso del sector 

eléctrico en el ciclo urbano del agua. 

Estas mejoras ambientales del consumo de electricidad de enfocarán únicamente a la 

implantación de energías renovables en las unidades de mayor consumo eléctrico del ciclo 

urbano del agua, contribuyendo a la sostenibilidad de la gestión urbana del agua. 

Los criterios establecidos deberán ser objetivos y transparentes, atendiendo a mejoras 

ambientales. 



Pág. 18  Memoria 

 

3. Introducción y objetivos del proyecto 

El presente estudio se desarrolla dentro del proyecto SOSTAQUA. SOSTAQUA es un 

proyecto de I+D+i liderado por Aguas de Barcelona y que ha sido uno de los 15 

seleccionados por el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI), organismo 

dependiente del Ministerio de Industria, dentro del programa CENIT (Consorcios 

Estratégicos Nacionales en Investigaciones Técnicas). 

El proyecto SOSTAQUA está dedicado a la creación de desarrollos tecnológicos para 

conseguir un ciclo urbano del agua autosostenible. Los 42 proyectos que lo conforman 

pertenecen a 4 vectores fundamentales: agua, residuos, energía y control sanitario y 

ambiental. En dicho proyecto participan 5 empresas del Grupo Agbar, 5 grandes empresas 

y 6 PYMES. 

El estudio está enmarcado dentro de unos de los proyectos del vector energía los objetivos 

del cual son: 

 Comparación de la eficiencia energética y ambiental de las energías renovables 

aplicadas al ciclo de agua. 

 Particularización del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para energías renovables en 

las diferentes unidades de consumo eléctrico en el ciclo del agua (Desalinizadoras, 

Potabilizadoras, Depuradoras y Transporte de fluidos) 

 Identificación objetiva de las líneas de desarrollo que deben priorizarse en el futuro. 

El objetivo del presente estudio es elaborar una herramienta de gestión en el ciclo del agua 

urbano. Se pretende obtener una aproximación ambiental desde un punto de vista de 

consumo eléctrico de todo el ciclo de vida del agua, desde su abastecimiento hasta que se 

retorna al medio. 

Para cuantificar y evaluar las mejoras ambientales en la aplicación intensiva de energías 

renovables se realiza el estudio en dos etapas fundamentales: 

 ACV de dos escenarios. Escenario actual conformado por el “mix” eléctrico nacional 

y un escenario futuro conformado por energías renovables. 

 Aplicación del ACV de los escenarios analizados en las principales unidades de 

consumo eléctrico y aplicación de resultados al ciclo integral del agua al Área de 

Barcelona. 
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4. Selección del método de análisis ambiental 

El estudio pretende evaluar, cuantificar y comparar los impactos ambientales asociados al 

consumo eléctrico del ciclo del agua en dos escenarios distintos:  

• Escenario A : Actual consumo eléctrico suministrado por las tecnologías de 

generación eléctrica que conforman el actual “mix” eléctrico español.  

• Escenario B: Consumo de energía eléctrica procedente de un conjunto de 

tecnologías de generación eléctrica renovables.  

Inicialmente se realiza un análisis de las herramientas medioambientales disponibles para 

determinar cuál es la más adecuada de acuerdo con los objetivos anteriormente descritos. 

4.1. Herramientas de gestión ambiental 

Las herramientas de gestión ambiental pueden pronosticar los impactos futuros 

(pronóstico), o bien diagnosticar realidades tangibles para comprobar los efectos 

ambientales (diagnóstico), como muestra la Tabla 4.1.  

Pronóstico Diagnóstico 

Se aplican en la fase de planificación y anteproyecto 

Diagnostican realidades tangibles mediante la 

realización de medidas y analíticas para comprobar 

los efectos ambientales. Se realizan en la fase de 

explotación 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos 

ACV: Análisis del Ciclo de Vida 

AA: auditorias ambientales de actividades 

ACV: Análisis del Ciclo de Vida 

Tabla 4.1 Herramientas de gestión medioambiental. [3] 

Las Auditorías Ambientales  son evaluaciones objetivas, sistemáticas y documentadas 

que comprueban si la organización, la gestión y el equipo medioambiental están 

cumpliendo con el objetivo de salvaguardar el entorno. 

Los Estudios de Impacto Ambiental evalúan básicamente la capacidad del territorio para 

admitir la actividad y la contaminación en el entorno. [3] 
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Los Análisis de Ciclo de Vida  evalúan las cargas ambientales asociadas al ciclo de vida 

de un producto o actividad desde la cuna hasta la tumba, identificando y cuantificando la 

energía y los materiales utilizados, así como las descargas al medioambiente, según la 

SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). Así se puede determinar el 

impacto que ese uso de recursos y esos vertidos producen en el medio ambiente.  

En nuestro caso, para poder evaluar el impacto ambiental generado por el consumo actual 

de electricidad (diagnóstico), así como el impacto ambiental que generaría el consumo de 

electricidad procedente de energías renovables (pronóstico), la herramienta más adecuada 

para ello es el Análisis de Ciclo de Vida. 

4.2. Aspectos generales del Análisis de Ciclo de Vi da (ACV) 

El ACV es un instrumento de mejora de la gestión, introduciendo parámetros ambientales. 

El apoyo político a su introducción es cada vez mayor y el Parlamento Europeo ha pedido a 

la Comisión Europea que desarrolle el marco básico de una política de productos orientada 

o dirigida por el análisis integral de su ciclo de vida. 

Los sectores empresarial e industrial reconocen ya la utilidad práctica del ACV como parte 

de los instrumentos de gestión para reducir el uso de materias primas, ahorrar energía, 

minimizar la contaminación y los residuos (disminuyendo costes), disminuir problemas, 

conflictos y riesgos (incluyendo la responsabilidad civil y penal) y mejorar la imagen de la 

empresa en el mercado. 

4.3. Experiencia de aplicación de ACV a sistemas 

energéticos: estado del arte 

4.3.1.  Nivel mundial  

Los estudios de ACV se iniciaron prácticamente en los años setenta de forma global y, en 

concreto en el sector energético, como consecuencia de la reducción de recursos 

disponibles en el mercado a causa del embargo del petróleo. La mayoría de los estudios 

realizados durante este periodo todavía estaban localizados por sectores de producción 

nacional y no a productos concretos. 

En los años ochenta, en la mayoría de los estudios los balances de energía, materia y 

residuos todavía se aplicaban de forma separada. En este período, las primeras mejoras 

metodológicas fueron aportadas por el Programa de Inventario de descargas de tóxicos 

aplicado en Estados Unidos y por los trabajos de la SETAC (Society of Environmental 
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Toxicology and Chemistry), relativos a los métodos internacionales de mejora de los efectos 

ambientales y el desarrollo de la metodología ACV. A la ya mencionada SETAC se unieron 

otros organismos como la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y la International 

Standards Organization (ISO). 

En la década de los noventa se desarrolló la metodología de ACV siendo destacables las 

nuevas orientaciones de la SETAC respecto a sus diferentes fases. En la primera década 

del siglo XXI las acciones se han centrado en la aplicación generalizada mediante la 

gestión del ciclo de vida de los productos.  

Las mejoras en las herramientas de análisis ambiental de los productos han favorecido el 

cambio de una visión de análisis sectorial de los problemas a una integración general 

("Ecobalance"). Este cambio está favoreciendo la aplicación de nuevos procedimientos en 

las empresas; por ejemplo, antes de iniciar un programa de mejora de los problemas 

ambientales  es necesario disponer de toda la información para poder cuantificar la 

magnitud de éstos y definir las soluciones con mayor seguridad. 

4.3.2.  Nivel nacional 

En España el desarrollo de proyectos en el campo del ACV se ha incrementado en los 

últimos años. Dos iniciativas clave han sido la Red Española y la Red Catalana de ACV. 

La red de ACV desarrollada por el Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de 

Catlunya, tiene como finalidad, elaborar propuestas de participación conjunta en proyectos 

relacionados con el ACV, difundir los estudios de ACV, y poner en común  distintos temas 

relacionados con el ACV. Algunas de las entidades que integran esta red son: UPC, UAB, 

URV, UPF y el Institut de Medi Ambient (Girona). 

4.3.3.  Nivel empresa 

La empresa Auma consultores S.L. realizó un estudio comparativo de los impactos 

ambientales asociados al kWh producido de ocho tecnologías de generación eléctrica.  Se 

estudiaron los sistemas energéticos utilizados en el “mix” nacional del año 1997: mini 

hidráulicos, nuclear, lignito, carbón, petróleo, eólico y solar fotovoltaico (estos dos últimos 

con datos de Suiza, ya que España no poseía grandes instalaciones). El marco nacional 

eléctrico ha variado, y los datos incluidos en ICV, de ahora en adelante Inventario de Ciclo 

de Vida, datan de 1990 a 1995 quedando desfasados. Dicho estudio contenía limitaciones 

debidas a la falta de información para realizar el ICV.  
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5. Normas y bases de datos para realizar el ACV 

El  presente estudio se rige por las normas ISO revisadas y actualizadas, así como por las 

herramientas aprobadas internacionalmente y que se han establecido como más 

adecuadas. 

5.1. Normas de estandarización aplicables 

Las normas ISO (International Organization for Standardization) 14040:2006, Gestión 

ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia, y la ISO 14044:2006, 

Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices, son las últimas 

revisiones de la estandarización europea de la metodología del ACV. Estas dos normativas 

sustituyen a las normas ISO anteriores referentes al ACV: ISO 14040:1998, ISO 

14041:1999, ISO 14042:2001 e ISO 14043:2001. 

5.2. Bases de datos para realizar el ACV 

La validez del estudio depende de la calidad de los datos utilizados en el Inventario de Ciclo 

de Vida, de ahora en adelante ICV. 

La base de datos Ecoinvent© contiene un Inventario del Ciclo de Vida, resultado del trabajo 

conjunto de varios institutos suizos para actualizar e integrar bases de datos conocidas 

ETH-ESU 96, BUWAL 250 y otras varias bases de datos, tal y como muestra la Figura 5.1. 

La primera versión se presentó en 2003. Las versiones utilizadas en este estudio son v.1.3 

(2006) y v.2. (2007). 

Ecoinvent es la base de datos más completa actualmente en el mercado. Algunas de las 

características claves de Ecoinvent© son: 

 Cubre una gran variedad de datos 

 Está bien documentado. Un CD con extensos informes de fondo está disponible 

 Especificación constante de datos inciertos como distribución logarítmica normal 

con desviación estándar. 

El centro Ecoinvent (Suiza) trabaja tanto en el desarrollo de bases de datos para ICVs y 

EICVs (Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida). 
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Figura 5.1 Ilustración gráfica del conjunto de bases de datos que configuran Ecoinvent© [4] 

La metodología aplicada en el estudio consiste en aplicar la base de datos Ecoinvent© en 

aquellos procesos que sean compatibles en cuanto a representatividad (temporal y 

geográfica) con el marco nacional. Aquellos procesos que no se adapten a los requisitos de 

datos para el presente estudio, se modelarán de nuevo con datos de centrales actualmente 

en explotación que son representativas en cuanto a la vida útil, tecnología y generación 

eléctrica. 

5.3. Índices de caracterización y normalización 

De acuerdo con la norma de estandarización ISO 14044:2006, los indicadores de categoría 

que van a utilizarse en aseveraciones comparativas previstas para su divulgación al público 

deben ser como mínimo: 

 Válidos científica y técnicamente, es decir utilizando un mecanismo ambiental 

diferenciado, identificable y/o observación empírica reproducible 

 Ambientalmente importante, es decir que tenga vínculos suficientemente claros en los 

puntos finales de categorías incluyendo pero no limitado a las características 

espaciales y temporales 

 Los indicadores deben estar aceptados internacionalmente 

Los factores de caracterización y normalización han sido desarrollados y/o aceptados por el 

Instituto de Ciencias Ambientales (CML) de la Universidad de Leiden (Suiza), en el 

departamento de ecología industrial. Asimismo la EPA (Environmental Protection Agency of 

U.S.) reconoce y colabora con dicho centro.  

Los factores de caracterización y normalización están incluido en la base de datos 

Ecoinvent© realizada por el centro Ecoinvent. 
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6. Plan de trabajo del estudio y programa de 

cálculo seleccionado 

6.1. Esquema de trabajo 

El plan de trabajo del proyecto se desarrolla en dos etapas fundamentales tal y como 

muestra la Figura 7.1: 

1. Realización de ACVs en dos escenarios: Escenario A: ACV del kWh 

consumido en el ciclo urbano del agua procedente del mix eléctrico nacional 

actual. Escenario B: ACV del kWh en un escenario conformado por generación 

eléctrica de energías renovables.  

2. Aplicación de los resultados obtenidos en el ACV para los dos escenarios al ciclo 

urbano del agua del Área de Barcelona. 








kwh

Unidad






3m

kwh






3m

Unidad

 

Figura 6.1 Plan de trabajo del estudio 

Las tecnologías de generación eléctrica de cada uno de los escenarios se muestran en la 

Tabla 6.1 
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ACV para los sistemas de generación eléctrica para cada escenario 

 A: “mix” eléctrico español B: “mix” energías renov ables 

Hidroeléctrica 

Nuclear 

Carbón 

Ciclo Combinado Gas Natural 

Tecnologías de generación 
en Régimen Ordinario 1 

Fuel-gas 

 

Eólica Eólica 

Cogeneración biomasa Cogeneración biomasa 

Cogeneración biogás Cogeneración biogás 

Solar fotovoltaica  Solar Fotovoltaica  

Cogeneración Gas Natural 

Tecnologías de generación 
en Régimen Especial 2 

Mini hidráulica 

Importaciones 
internacionales 

Mix eléctrico Francia 

 

Tabla 6.1 Tecnologías de generación eléctrica de los escenarios A y B [5] 

Se realiza el Análisis de Ciclo de Vida para cada una de las tecnologías  de generación 

eléctrica. Aplicando finalmente el porcentaje de producción y el sistema de distribución y 

transporte de electricidad se obtienen los resultados finales de los dos escenarios. 

El análisis del ciclo de abastecimiento y saneamiento de agua en el área de Barcelona 

permite identificar los puntos de consumo eléctrico (potabilizadoras, desalinizadoras, 

depuradoras y transporte de agua) y cuantificar los impactos ambientales asociados a este 

consumo. Los resultados del ACV referidos al kWh podrán ser aplicados a cualquier parte 

                                                

1 El Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen 

Ordinario, es un instrumento creado para un adecuado seguimiento de la producción eléctrica en 

régimen ordinario. En este registro están inscritas todas aquellas instalaciones de producción de 

energía eléctrica que hayan sido autorizadas, así como las condiciones de dicha instalación y en 

especial la potencia de la instalación. [6] 

2 El Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial, es un 

instrumento creado para un adecuado seguimiento de la producción eléctrica en régimen especial, 

tanto de cogeneración como de energías renovables y residuos. [6] 
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del proceso o conjunto de unidades que se desee estudiar (depósitos de distribución, de 

retención, puntos concretos de consumo eléctrico dentro de una ETAP1…) 

6.2. Selección del software utilizado para el estud io 

Se disponen diversas herramientas informáticas para elaborar ACVs: SimaPro, Team, Eco-

it, Ecoscan, Idemat, Athena model...A pesar de que cada uno de ellos se basan en la 

misma metodología y presentan rasgos comunes, la importancia de utilizar unas u otras 

radica en la base de datos utilizada y el objetivo del estudio. Las conclusiones obtenidas en 

el estudio serán más o menos válidas dependiendo de la proximidad de los datos al 

sistema estudiado. 

Ecoinvent es la base de datos más completa actualmente en el mercado tal y como se 

explica en el apartado 5.2. SimaPro y Umberto son los dos únicos programas del mercado 

que integran completamente la base de datos Ecoinvent, según Randa Group S.A. 

(distribuidor oficial en España de distintos Softwares de ACV).  

SimaPro  es una herramienta profesional para analizar y realizar un seguimiento del 

rendimiento ambiental de los productos y/o servicios. Con esta herramienta se facilita el 

análisis y la representación gráfica de ciclos complejos de un modo sistemático y 

transparente siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 14040. 

Umberto  es una herramienta para modelar, calcular y visualizar sistemas de flujos de 

materia y energía. Se utiliza para analizar los sistemas de procesos en una planta o una 

compañía a lo largo del ciclo de vida de un producto. 

Debido a los objetivos del presente estudio, se ha establecido como más adecuado el 

programa SimaPro ya que evalúa los impactos ambientales obteniendo unos resultados 

sencillos y de fácil comparación. La sencillez y transparencia de los resultados finales hace 

que el estudio pueda llegar sectores no especializados en los análisis de ACV.  

Asimismo, el programa SimaPro es la herramienta informática más utilizada para realizar 

Análisis de Ciclo de Vida y ha sido desarrollado por la empresa holandesa PRé 

Consultants. Una de las características más importantes es que permite utilizar bases de 

datos de inventario propias (creadas por el usuario) y bibliográficas (BUWAL, IDEMAT, 

ETH, IVAM, ECOINVENT). [7] 

                                                

1 ETAP: Estación de Tratamiento de Aguas Potables 
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7. ACV de las tecnologías de generación eléctrica 

en el marco nacional (2004-2007) 

7.1. Descripción general del método ACV 

El ACV trata los aspectos e impactos ambientales potenciales1(utilización de recursos u las 

consecuencias ambiéntales de las emisiones y vertidos) a lo largo de todo el ciclo de vida 

de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, 

utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, desde la cuna a 

la tumba). [9] 

Los ACV están estructurados en 4 fases fundamentales que se describen a continuación y 

se muestran en la figura Figura 7.1 

 
Figura 7.1 Etapas fundamentales de los Análisis de Ciclo de Vida 

En la definición de objetivos y alcance del estudio se definen los objetivos y entre otros 

la unidad funcional que se empleará y los sistemas a analizar, así como los límites 

establecidos. 

La unidad funcional proporciona una referencia a partir de la cual se normalizan los datos 

de entrada u salida.  

                                                

1 La expresión impactos ambientales potenciales está relacionada con la unidad funcional de un 

sistema del producto. 
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Se establecen también los requisitos (geográficos, temporales, procedencia…) de calidad 

de datos. Se definen la metodología a emplear en la Evaluación de Impactos, así como las 

categorías de impactos que se evaluarán. 

El análisis de inventario  es fundamentalmente un balance de materia y energía del 

sistema, aunque también puede incluir otros parámetros como: utilización del suelo, 

radiaciones, ruido, vibraciones, biodiversidad afectada, etc…Comprende la recopilación de 

los datos y la realización de los cálculos adecuados para cuantificar las entradas y salidas 

del sistema estudiado. 

Las entradas son las materias primas, la energía y el transporte necesario. Las salidas son 

las emisiones (aire, agua y suelo). A todo el conjunto de datos analizados se le conoce con 

el nombre de ecovector o perfil ambiental, ya que contiene la información básica sobre el 

comportamiento ambiental y los impactos causados en el ciclo de vida considerado. 

La recolección de datos es la tarea más exigente en cuanto a la ejecución de ACVs y es la 

que más tiempo conlleva. Todos los procedimientos de cálculo se deben documentar 

explícitamente y se deben especificar y explicar claramente las suposiciones realizadas. 

La finalidad de la fase de evaluación de impactos  es la de interpretar el inventario, 

analizando y evaluando los impactos producidos por las cargas ambientales identificadas. 

Es la fase del ACV dirigida al entendimiento y evaluación de la magnitud e importancia de 

los potenciales impactos medioambientales de un sistema. 

Incluye la recopilación de los resultados de indicadores para las diferentes categorías de 

impacto, que juntas representan el perfil de la EICV para el sistema del producto. La fase 

del EICV se realiza en 4 etapas: 

1. Asignación de resultados del ICV a las categorías de impacto seleccionadas 

(clasificación ). 

2. Cálculo de los resultados de indicadores de categoría (caracterización ). En esta 

fase se asignan las cargas ambientales (CO2, SOX, Ni…) a las distintas categorías 

de impacto objeto del estudio según el tipo de efecto ambiental esperado.  

3. La normalización  tiene como objetivo obtener unos valores para cada categoría 

de impacto y así poderlos comparar posteriormente. Debido a los órdenes de 

magnitud, es complicado poder comparar distintos impactos ambientales. 

4. La interpretación y análisis de mejora  es la fase del ACV en la que los 

hallazgos del análisis de inventario o de la evaluación de impacto, o ambos, se 

combinan conforme a los objetivos y alcance definidos. En esa fase se utilizan todos 
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los valores anteriormente calculados y comentados para obtener una cifra final de 

cada proceso. Esta cifra final representa en conjunto todos los impactos 

ambientales presentes en cada una de las fases del ciclo.  

Los objetivos de la evaluación y las conclusiones finales  son generar y fortalecer la 

confianza y la fiabilidad en los resultados del estudio del ACV o ICV, incluyendo los asuntos 

significativos identificados en el primer elemento de la interpretación.Durante la evaluación 

deben emplearse tres técnicas distintas: verificación del análisis de integridad, verificación 

del análisis de sensibilidad y verificación del análisis de coherencia. 

Una vez descritas las etapas fundamentales de los ACVs de forma general se presenta la 

aplicación de estas fases al caso concreto del estudio. 

Este ACV se ha realizado por la empresa auma S.L. en colaboración con el programa 

CENIT SOSTAQUA, cuya línea 9.A. está dirigida por Agbar, siguiendo la norma UNE-EN 

ISO 14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006. 

7.2. Definición del objetivo y del alcance del ACV 

7.2.1. Objetivo 

La finalidad del estudio es evaluar y cuantificar los impactos ambientales asociados al 

consumo eléctrico actual de determinadas unidades dentro del ciclo de abastecimiento y 

tratamiento del agua y compararlos con los impactos ambientales asociados al consumo 

eléctrico formado por energías renovables. Con los resultados obtenidos se elaborarán 

líneas de estrategia para la aplicación de energías renovables dentro de las unidades del 

ciclo urbano del agua, elaborando así una herramienta de gestión medioambiental. 

7.2.2. Alcance del estudio 

Se comparan dos escenarios: escenario actual (A) conformado por las tecnologías de 

generación eléctrica que actualmente se utilizan en el “mix” eléctrico español y un 

escenario futuro (B) conformado por energías renovables, tal y como muestra Figura 7.2 
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Figura 7.2 Tecnologías de generación eléctrica de los escenarios A y B 

Unidad funcional: La unidad funcional es la unidad a la que irán referenciados todas las 

cargas ambientales del ICV, las categorías de impacto y los resultados después de la 

normalización y de la valoración final. La unidad funcional del presente ACV es el kWh. 

Límites del estudio: Como indica la Figura 7.3, cada tecnología de generación eléctrica 

contiene, en caso de que proceda, las siguientes etapas hasta la obtención del kWh: 

 Extracción del combustible 
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 Tratamiento del combustible 

 Planta de generación del kWh 

 Transporte del combustible 

 Construcción planta y construcciones varias 

 Tratamiento de residuos, emisiones y vertidos generados durante todo el 

proceso 

 

Figura 7.3 Límites de las tecnologías de generación eléctrica analizadas 

7.2.3. Sistemas de generación eléctrica 

La generación de electricidad en España se ha mantenido más o menos estable, hasta la 

aparición de nuevas tecnologías energéticas (ciclo combinado), la implantación de políticas 

estratégicas contra el cambio climático y los contaminantes transfronterizos (energías 

renovables), así como las fluctuaciones de la energía hidroeléctrica. Se analizan los 

impactos ambientales asociado al nuevo escenario energético actual para los años 2004-

2007. 

No se ha incluido la generación eléctrica a partir de residuos. Estos ciclos producen 

electricidad valorizando energéticamente los residuos. Por ello, no se puede contemplar 

este sistema en igualdad a los otros ya que generan importantes impactos ambientales, 

pero son necesarios para la minimización  de residuos.  

El “mix” de Energías Renovables está conformado por las tecnologías que previsiblemente 

puedan ser instaladas en el ciclo urbano del agua. 

A continuación se muestra un somero resumen de las tecnologías analizadas y evaluadas 

de cada uno de los escenarios que se han analizado. La información de cada sistema se 
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presenta describiendo el combustible o fuente de energía primaria, analizando las etapas 

consideradas, así como las cargas ambientales asociadas y particularidades del proceso de 

generación eléctrica de cada tecnología. En el ANEXO A se describen con mayor detalle 

cada una de las tecnologías.  

SISTEMA HIDROELÉCTRICO 

Es una forma clásica de obtener energía en España. Las centrales hidroeléctricas 

funcionan convirtiendo la energía cinética y potencial de una masa de agua en energía 

eléctrica al pasar por un salto. El agua mueve una turbina cuyo movimiento de rotación es 

transferido mediante un eje a un generador de electricidad. 

La generación de electricidad hidroeléctrica planteada incluye las centrales hidroeléctricas 

de agua fluyente y de acumulación (alimentadas por embalses). 

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos, se consideran las etapas de 

extracción de los materiales para la construcción de las unidades principales, la 

construcción de estas y la etapa de explotación. En cada una de las etapas se contabilizan 

los recursos consumidos (matera prima y energía), así como las emisiones, los efluentes 

líquidos y los residuos. 

Se ha estimado una potencia para las centrales hidroeléctricas de acumulación de 0.5 MW 

a 1200 MW y un tiempo de vida de 150 años. Para las centrales de agua fluyente se han 

obtenido datos de centrales de 23 MW a 237 MW y se ha extrapolado a España, con un 

tiempo de vida de 80 años. El rendimiento estimado para las dos tecnologías es del 95%.  

Se ha contabilizado independientemente las centrales de bombeo, ya que pese a que las 

infraestructuras, recursos y emisiones, vertidos y residuos son las mismas que las centrales 

hidroeléctricas de acumulación, consumen electricidad en la franja horaria valle1 del “mix” 

eléctrico para elevar la masa de agua. Este consumo eléctrico tiene asociados unos 

impactos ambientales que distintos a las centrales de acumulación o de agua fluyente. 

 

 

 

                                                

1 El periodo valle contempla las horas con menor demanda eléctrica del día. Las centrales de bombeo 

bombean el agua hacia el embalse consumiendo electricidad durante estos periodos para poder 

producir electricidad en los periodos punta (máxima demanda eléctrica) 
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SISTEMA NUCLEAR 

La energía nuclear es la energía procedente de reacciones nucleares, o de la 

desintegración de algunos átomos como consecuencia de la liberación de la energía 

almacenada en el núcleo de los mismos.  

El combustible de la energía nuclear es el uranio. El uranio se encuentra en la tierra como 

uranio natural, compuesto por los siguientes isótopos 234U (0.0054%), 235U (0.72%) Y 238U 

(99.28%).  

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos, se consideran las etapas de 

minería y concentración del uranio, purificación y conversión a hexafluoruro de uranio 

gaseoso puro, enriquecimiento, elementos combustibles, y las centrales nucleares (PWR y 

BWR)1  

En cada una de las etapas se consideran los recursos consumidos (matera prima y 

energía), así como las emisiones, los efluentes líquidos y los residuos.  

La potencia estimada de la central nuclear es de 1000 MW y el tiempo de vida de 40 años. 

El proceso de tratamiento del combustible se realiza en distintas plantas y consiste en: 

concentración mineral para obtener U3O8, la purificación y conversión para la transformación 

de U3O8  a UF6 (hexafluoruro de uranio gaseoso) puro, enriquecimiento isotópico del uranio 

se procede al enriquecimiento isotópico del uranio, obteniéndose hexafluoruro de uranio 

ligeramente enriquecido, entre el 2% i el 5% de 235U.  

En esta etapa se genera otra corriente con uranio empobrecido, con un 0,2 % de 235U. 

Este proceso se consigue mediante múltiples etapas de centrifugación del gas UF6 ó 

mediante múltiples etapas de difusión gaseosa del UF6 a través de membranas. 

Finalmente el hexafluoruro de uranio se transforma en UO2 en las fábricas de elementos 

combustibles. Estas fábricas tienen distintas líneas de fabricación, dependiendo del tipo de 

reactor donde irá el combustible. Este compuesto es más estable químicamente y permite 

la formación de pastillas. 

Los reactores de la central nuclear están constituidos por un número de conjuntos de 

combustible. Cada conjunto está compuesto por un haz de varillas metálicas (de aleación 

de circonio) repletas de UO2. 

                                                

1 En España, se utilizan 2 tipos de reactores: Reactor de agua a presión (PWR: Pressurized Water 

Reactor) y Reactores de agua en ebullición (BWR: Boiling Water Reactor) 
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Se consideran los residuos generados, tanto de baja y media actividad como los de alta 

actividad, así como el tratamiento de estos en almacenamientos en profundidad y en 

superficie. 

SISTEMA CARBÓN 

La generación de electricidad se realiza en centrales térmicas convencionales, convirtiendo 

el poder calorífico del carbón en energía térmica y ésta en energía mecánica a través de 

una turbina. Finalmente la energía mecánica se transforma en energía eléctrica a través de 

un alternador [11]. 

El carbón, es un combustible fósil no renovable. El poder calorífico del carbón empleado así 

como la composición química generan distintos impactos ambientales. 

La Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, 

sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 

procedentes de grandes instalaciones de combustión (Directiva GIC), establece que los 

Estados miembros, deberán alcanzar reducciones significativas las emisiones de dióxido de 

azufre, de óxidos de nitrógeno y partículas, procedentes de las grandes instalaciones de 

combustión para las instalaciones existentes a partir del 1 de enero de 2008.[9] 

Por ello, se han iniciado varias líneas de actuación consistentes en la instalación de 

tratamientos de desulfuración, desnitrificación e importación de carbón con menor cantidad 

de azufre y de cenizas. El carbón importado (antracita y hulla) contiene un PCI mayor que 

el lignito negro y el lignito subituminoso, lo cual justifica su importación, y genera menos 

impactos ambientales en la unidad de generación eléctrica. Estas diferencias implican 

modificaciones en cuanto a la cantidad de reactivos utilizados en los sistemas de 

depuración de gases, residuos generados por kWh producido etc…  

Debido a estos motivos se han realizado el ACV para dos sistemas distintos de generación 

eléctrica a partir de carbón: 

 Mezcla de carbón nacional e importado 

 Carbón importado 

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos se consideran para cada uno de 

los dos sistemas las etapas de extracción de carbón en minas (subterráneas y a cielo 

abierto), el transporte mediante camiones, barcos y/o ferrocarriles, la generación de 

electricidad en las centrales y la construcción de todos los elementos para realizar el 

proceso y el tratamiento y/o valorización de los residuos generados. 
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Se ha estimado un rendimiento del 36% y un tiempo de vida de las centrales de 38 años. 

La potencia media de las plantas, dependiendo del combustible empleado es de entre 100 

MW y 500 MW. 

SISTEMA FUEL-GAS 

La obtención de electricidad a través del fuel-gas, se realiza de la misma manera que el 

carbón. Primero se transforma el poder calorífico en energía térmica, ésta en energía 

mecánica y finalmente en energía eléctrica. Como en el sistema energético de carbón, la 

obtención de electricidad se realiza en una central térmica y las diferencias radican en la 

obtención y tratamiento del combustible, el transporte de éste, y las emisiones y residuos 

generados en la fase de explotación. 

La generación de electricidad a partir de estas centrales se utiliza para cubrir puntas de 

demanda, ya que actualmente están en proceso de desaparición. Las plantas que utilizan 

como combustible fuel, se encuentran cerca de refinerías. 

Según datos de AOP, (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), si la 

producción de petróleo siguiera en el futuro al mismo ritmo que en 2003, las reservas 

mundiales –salvo que se encontrasen nuevos yacimientos– durarían 41 años.  

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos, se consideran las etapas de 

extracción del crudo de los pozos petrolíferos, transporte mediante oleoductos o barcos, 

operación en las refinerías, transporte y operación en la central térmica. 

En cada una de las etapas se consideran los recursos consumidos (matera prima y 

energía), así como las emisiones, los efluentes líquidos y los residuos.  

La potencia estimada de la central de fuel-gas es de 500 MW, con una eficiencia del 34 % y 

30 años de tiempo de vida. 

El crudo se extrae de los pozos y es transportado mediante oleoductos o barcos hasta una 

refinería. En la refinería se extrae distintas fracciones de productos obtenidos del petróleo. 

Entre ellas el fuel-oil. Las distintas fracciones de productos obtenidas del petróleo son 

naftas (28%), fuel-oil y gasoil (52%) y otros (20%). 

SISTEMA CICLO COMBINADO GAS NATURAL 

La generación de electricidad a partir de ciclo combinado ha experimentado un elevado 

incremento en los últimos años, alcanzando en 2006 un peso similar al que tienen los 

grupos nucleares y de carbón en la estructura de producción [5]. Las previsiones de Red 
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Eléctrica en el informe anual de 2006 de instalación de potencia acumulada (2007-2009) de 

ciclos combinados en la península ascienden a 13.272 MW. 

El gas natural es un recurso fósil no renovable y las reservas actuales fijan la utilización de 

estas en un periodo de 65 años, con el mismo consumo de 2005, según ENAGAS. 

Tiene una alta eficiencia y bajas emisiones de SOx i CO2 en comparación con otras fuentes 

fósiles. Debido a la proporción de hidrógeno/carbono las emisiones de CO2 son un 25-30 

% menor que en el caso del petróleo, y un 40-50 % menor que en el caso del carbón, por 

kWh producido. 

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos, se consideran las etapas de 

extracción de gas natural en los yacimientos, tratamiento de gas natural, transportes 

mediante metaneros y gaseoductos hasta las centrales, plantas de licuefacción y de 

regasificación y la central de ciclo combinado.  

En cada una de las etapas se consideran los recursos consumidos (matera prima y 

energía), así como las emisiones, los efluentes líquidos y los residuos.  

La potencia estimada de la central de ciclo combinado es de 400 MWe: 265 MWe en la 

turbina de gas y 140 MWe en la turbina de vapor, con una eficiencia del 57.5 %. El tiempo 

de vida de la central estimado es de 45 años. 

Esta alta eficiencia es debido a que los gases a la salida de la turbina tienen una gran 

Temperatura (unos 618ºC). Este poder calorífico es aprovechado mediante un circuito de 

agua-vapor. El vapor generado es dirigido a una turbina de vapor que mediante un 

alternador, también genera electricidad. 

La producción de gas natural nacional es del 0.2 %, por ello se importa de países con 

mayores yacimientos. A partir de la publicación del Real Decreto 1617/2004, se estableció 

la obligación del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de 

abastecimiento  y la corporación de reservas estratégicas.  Según el artículo 99 de la Ley 

del Sector de Hidrocarburos se limita a un máximo del 60% las importaciones de gas 

natural desde un mismo país aprovisionador. Por este motivo el ciclo de vida del kWh 

producido contempla las etapas de transformación del gas natural para el trasnporte hasta 

las centrales de ciclo combinado. 

El proceso de obtención del kWh consta de las siguientes etapas: 

El gas extraído de los yacimientos se trata para obtener gas natural, extrayendo los 

hidrocarburos pesados, agua y aceite y azufre. 



ACV en la aplicación de energías renovables en el ciclo urbano del agua Pág. 37 

 

El transporte de gas natural se realiza mediante metaneros, utilizados para largas 

distancias, y gaseoductos, utilizados para distancias cortas. Cuando el transporte se realiza 

en forma de GNL, mediante buques metaneros, el gas es licuado y posteriormente 

regasificado en el país importador. Las plantas de regasificación están situadas al lado de 

los tanques de almacenamiento de los puertos donde llegan los metaneros. La 

regasificación consiste en un cambio de fase líquido-gas en la que se utilizan 

intercambiadores de calor con agua de mar. Estas plantas no presentan grandes impactos 

ambientales. 

En España el 64,9% del gas natural llega en metaneros, mientras el 30,7 % llega a través 

de oleoductos. (Según Sedigas. Informe anual 2006). España es el país Europeo con más 

terminales de descarga y regasificación. Posteriormente es enviado a la planta mediante 

los gaseoductos. 

El transporte local se realiza mediante gaseoductos. Durante el transporte de gas natural a 

nivel internacional y nacional, uno de los impactos más importantes son las fugas de gas 

natural. El potencial de calentamiento global del metano según el informe de 2006 del IPCC 

es de 25 veces el CO2. 

En cuanto a vertidos, estos vendrán determinados en función del sistema de refrigeración, 

si es abierto o cerrado. 

SISTEMA EÓLICO 

La energía eólica es el resultado de la transformación de la energía cinética del viento en 

electricidad, a través de los aerogeneradores. 

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos, se consideran las etapas de 

extracción de materiales, fabricación y construcción de las unidades principales y el 

transporte de estas hasta el parque eólico. 

En cada una de las etapas se consideran los recursos consumidos (matera prima y 

energía), así como las emisiones, los efluentes líquidos y los residuos. Este sistema 

energético no genera emisiones ni grandes cantidades de vertidos y residuos durante la 

explotación.  

Los aerogeneradores implantados en España, son en su mayoría del tipo de aerogenerador 

de eje horizontal. Cada parque cuenta además con una central de control de 

funcionamiento que regula la puesta en marcha de los aerogeneradores, controla la 

energía generada en cada momento, recibe partes meteorológicos, etcétera. 
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Se ha estimado una potencia unitaria de 907 kW, un tiempo de vida de 201 años para las 

partes fijas y las partes móviles de los aerogeneradores y un coeficiente de potencia2 del 

30%.  

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

La energía eléctrica fotovoltaica es el resultado de la transformación de la energía fotónica 

de la radiación solar en energía eléctrica. 

Teniendo en cuenta los límites del sistema establecidos, se consideran las etapas de 

extracción SiO2 del cuarzo, tratamiento de SiO2 en las distintas etapas para obtener Silicio 

monocristalino y policristalino, fabricación de obleas, células y módulos para finalmente 

obtener la placa fotovoltaica. Asimismo se consideran las etapas análogas para la 

construcción de placas fotovoltaicas de otros materiales (CdTe, silicio amorfo…) 

En cada una de las etapas se consideran los recursos consumidos (matera prima y 

energía), así como las emisiones, los efluentes líquidos y los residuos.  

Se ha estimado un rendimiento eléctrico del 15% aproximadamente, dependiendo del tipo 

de panel fotovoltaica. El tiempo de vida estimado para este tipo de instalaciones es de 30 

años.  

Debido al bajo porcentaje de electricidad generada para los años 2004-2007, se ha 

estimado oportuno evaluar los impactos ambientales generados por pequeñas 

instalaciones de 3 3kWp formado por 16 paneles de 185 Wp ubicadas en tejados y en 

fachadas. Este tipo de instalaciones son más adecuadas en función de los objetivos del 

estudio. 

Actualmente la industria de la producción de paneles fotovoltaicos apunta a la producción 

de dichos paneles a un coste mínimo y no hacia un rendimiento mayor. 

 

 

                                                

1 Los aerogeneradores tienen un tiempo de vida de unos 20-30 años de las partes móviles o fijas. 

Debido a que la tendencia es que sean reemplazados por otros de mayor potencia antes del fin de 

su vida, se ha escogido un periodo de 20 años. 

2 El coeficiente de potencia es la cantidad de energía disponible en el viento. Esta potencia es 

directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento. 
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SISTEMA COGENERACIÓN ENERGÍAS NO RENOVABLES 

Las instalaciones de cogeneración acogidas al régimen especial son aquellas con una 

potencia instalada menor de 100 MW y que utilizan algunos de los siguientes combustibles: 

calor residual, carbón de importación, fuel-gasoil, gas de refinerías o gas natural. 

Las centrales de cogeneración que producen más electricidad son las que utilizan gas 

natural, siendo un 80% del total de GWh producidos en centrales de cogeneración 

acogidas al régimen especial y que utilizan combustibles no renovables. Por ello, se ha 

asignado el total de producción eléctrica de plantas de cogeneración con energías 

primarias no renovables a instalaciones de cogeneración de Gas Natural. 

La potencia instalada de la planta es de 1 MWe. 

SISTEMA COGENERACIÓN BIOMASA Y BIOGÁS 

La biomasa es una fuente de energía acumulada en plantas y animales y desechos de 

éstos. Mediante la energía solar las plantas pueden transformar materia inorgánica en 

materia orgánica con un alto poder calorífico. La biomasa mediante estos procesos 

almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. 

La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser posteriormente transformada 

en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, como el biogás o el etanol. 

La reacción que se lleva a cabo para la obtención de la energía en las centrales térmicas es 

la inversa a la fotosíntesis: 

[CH2O + H2O] + O2    CO2 + 2H2O 

La biomasa que permite generar energía puede ser extraída de diversas fuentes. El RD 

661/2007 (Real Decreto por el que se regula la producción eléctrica) agrupa las plantas de 

biomasa y biogás en 3 grupos. El porcentaje de producción eléctrica sobre el total de 

electricidad procedente de biomasa según la biomasa utilizada en los años 2004-2007 es el 

siguiente [12]: 

 Biomasa procedente de cultivos energéticos y residuos de actividades 

agrícolas (28%) 

 Biomasa procedente de estiércoles, biocombustibles, o biogás procedente de 

la digestión anaerobia de residuos agrícolas, ganaderos y lodos de 

depuradoras (42%) 

 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola-forestal 

(30%) 
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Para cubrir los tres grupos descritos se analiza la producción eléctrica a partir de madera 

(asimilable al primer y tercer grupo) y a partir de biogás de lodos de depuradoras (segundo 

grupo). 

Se ha estimado un tiempo de vida de 20 años y una potencia unitaria media de 6,4 MWt 

para las centrales de biomasa. 

Se ha estimado un tiempo de vida de 20 años y una potencia unitaria media de 160 kWe 

para las centrales de biogás. 

SISTEMA MINIHIDRÁULICO 

Son aquellas instalaciones hidroeléctricas cuya potencia instalada es igual o inferior a los 

10 MW [13]. Se asume que la producción eléctrica se realiza mediante centrales de agua 

fluyente.  

7.2.4. Metodología para la Evaluación de los Impact os ambientales de los 

Análisis de Ciclo de Vida y tipos de impactos 

Para la realización de la Evaluación de los Impactos ambientales del Ciclo de Vida se ha 

realizado un análisis de los métodos disponibles en el Software SimaPro adaptados a las 

normas de estandarización (14040:2006 y 14044:2006) y los objetivos planteados del 

presente estudio. 

La base de datos Ecoinvent incluye una gran variedad de métodos: CML 2001, Eco-

Indicator 99 H/E/I, EPC, IMPACT 2002+, Ecological Scarcity 2006, EDIP, EPS 2000, IPCC 

2007 GWP (100a, 20a, 500a)… 

En una primera selección se han analizado las categorías de impacto de cada método, así 

como la validez de los factores utilizados en el área de estudio y la correlación con los 

objetivos del estudio. Los métodos que más se adaptan a los criterios de selección antes 

descritos son IMPACT 2002+ y Eco-Indicator H/A.   

A partir de 1999 se desarrollaron dos líneas metodológicas para la realización de la EICV: 

• Análisis de impacto clásico como los métodos CML (Guineé et. al, 2002) y EDIP 

(Hauschwild And Wenzel 1998). En este tipo de análisis el indicador para cada 

categoría de impacto es el resultado inmediato de clasificar las cargas ambientales 

en categorías de impacto y caracterizarlas mediante una sustancia de referencia.  

• Método de análisis de daño o efecto como los métodos Eco-Indicator 99 (Goedkoop 

and Spriensma 2000) y EPS (Steen 1999). Este tipo de método clasifica los 
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resultados obtenidos en la caracterización en daños o efectos como las afecciones a 

la salud humana, al ecosistema, agotamiento de recursos… 

Organizaciones como SETAC y UNEP (United Nations Environment Programme) sugieren 

la utilización de las ventajas de ambas líneas de metodología. 

IMPACT 2002+ Reúne las ventajas de las dos líneas metodológicas desarrolladas. 

Asimismo se han analizado los documentos originales de cada uno de los dos me´todos, 

evaluando la metodología empleada en cada uno de ellos, analizando los factores de 

caracterización, la unidad de referencia de cada categoría de impacto, los daños 

considerados, la ponderación utilizada así como las fuentes para los factores de 

caracterización, normalización y ponderación y el centro o organización que ha elaborado el 

método. 

Finalmente se ha seleccionado el método IMPACT 2002+ para el presente estudio en base 

a los siguientes puntos entre otros: 

a. Los daños o efectos considerados en IMPACT 2002+ son: calidad del ecosistema, 

salud humana, recursos y cambio climático. En Eco-Indicator el calentamiento global 

está incluido en salud humana. 

b. IMPACT 2002+ es el compendio de varios métodos anteriores e instituciones de 

reconocido prestigio (IPCC, EPA…).  Las categorías de impacto, los indicadores de 

categoría y los modelos de caracterización están aceptados internacionalmente, es 

decir, basados en un acuerdo internacional o aprobados por un organismo 

internacional competente. El método ha sido desarrollado por la Universidad 

Politécnica de Lausanne (Suiza). 

c. Siguiendo con las normas ISO, la ponderación no puede utilizarse para realizar 

comparaciones de ACV que vayan a ser publicados.  En IMPACT 2002+ no se realiza 

la etapa de ponderación, (asignación de un peso a cada uno de los daños).  

d. Reúne las ventajas de las dos líneas metodológicas desarrolladas. 

 

Las categorías de impacto ambiental que se analizan y evalúan son las siguientes: 

Acidificación acuática y acidificación terrestre: Es la modificación del equilibrio químico 

natural de un entorno debido a un aumento de la concentración de elementos ácidos[14]. 

En un inicio la acidificación estaba ligada a la lluvia ácida exclusivamente, a medida que se 

han realizado más estudios se ha descubierto que la situación es más compleja, debiendo 
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tenerse en cuenta otros contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), componentes 

volátiles orgánicos (VOC), amoníaco (NH3), metales pesado y contaminantes orgánicos 

persistentes (POPs). [15] 

La acidificación del medio ambiente se ha producido desde hace más de 100 años. El 

incremento masivo de emisiones de contaminantes al aire después de la Segunda Guerra 

Mundial, debido al crecimiento económico e industrial, ha hecho de la acidificación un 

problema medioambiental de primer orden en la mayoría de países de Europa y del Norte 

de América.  

Eutrofización acuática: Es el enriquecimiento excesivo de las aguas con nutrientes y los 

efectos biológicos adversos asociados. [14] Es la adición de nitrógeno, fósforo y 

componentes de carbono u otros nutrientes en un cuerpo acuoso, aumentando de ese 

modo el potencial de crecimiento de algas y otras plantas acuáticas. En la mayor parte de 

los casos, el enriquecimiento es resultado de la entrada de vertidos de aguas residuales o 

escorrentías de origen agrícola.  

Ecotoxicidad terrestre y acuática: Es el resultado de los problemas asociados a las 

emisiones de sustancias tóxicas al aire, al agua  y al suelo. [16] 

Ocupación del terreno: La ocupación del terreno tiene un impacto en la diversidad de 

especies. La diversidad de las especies depende del tipo de uso del terreno y del tamaño 

del área. Se ha desarrollado una escala expresando la diversidad de especies por el tipo de 

uso de suelo. Esta categoría de impacto es el resultado de la conversión del terreno para 

otro uso y se expresa en m2 equivalentes de terreno cultivable por año. [17] 

Toxicidad humana (carcinogénicos + no carcinogénico s): La toxicidad humana 

representa todos los efectos sobre la salud humana a excepción de los efectos 

respiratorios causados por inorgánicos, efectos de las radiaciones ionizantes, la 

disminución de la capa de ozono y la oxidación fotoquímica. Esta categoría de impacto 

proviene de la estimación de riesgo toxicológico y los impactos potenciales asociados por 

kg de sustancia emitida al medioambiente. [18] 

Radiación ionizante: Es el resultado de la radiación radioactiva. [17] 

Disminución de la capa de ozono: Son los efectos causados por el incremento de 

emisiones de radiación UV como resultado de la emisión de substancias (NO, CFC )que 

contribuye al agotamiento del ozono estratosférico [17]. Los CFC son generalmente muy 

estables en la troposfera y sólo se degradan bajo el efecto de luz ultravioleta intensa en la 

estratosfera. Cuando se descomponen, liberan átomos de cloro o de bromo que agotan el 

ozono. [14] 
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Respiración inorgánicos: Son los efectos respiratorios resultantes de la niebla de 

invierno, debido a las emisiones de polvo, sulfuros, y óxidos de nitrógeno al aire.[17]  

Respiración orgánicos: Son los efectos respiratorios resultantes de la niebla de verano o 

smog fotoquímico, debido a las emisiones de substancias orgánicas al aire [17] 

Calentamiento global: El cambio climático es consecuencia de las emisiones de los gases 

de efecto invernadero a la atmósfera. El calentamiento global afecta a la calidad de los 

ecosistemas, a la salud humana e incluso a los materiales.  

El cambio climático se refiere a cualquier cambio en el clima a lo largo del tiempo, ya sea 

debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Esta acepción 

difiere de la del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC) 

donde se define el "cambio climático" como: "un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables".[14] 

Extracción minerales: Representa el esfuerzo extra que experimentarán las futuras 

generaciones para la extracción de los recursos que queden. Actualmente el ser humano 

extrae los mejores recursos, dejando los recursos con menos calidad para las futuras 

generaciones. Este esfuerzo extra se expresa como “energía excedente” y se expresa 

como la energía excedente por kg de hierro, como resultado de la disminución de las minas 

de hierro. [17] 

Energías no renovables: Representa el total de la energía primaria extraída, calculado a 

partir del PCI por unidad (kg, MJ, m3…)[18] 

Requisitos a la calidad de datos: 

Los datos se han recopilado en un periodo de 6 meses. Los datos recopilados son datos de 

los años 2002-2007, con el objetivo de que el presente estudio tenga mayor validez a lo 

largo del tiempo. El área geográfica de procedencia de los datos es España. 

La medida de la variabilidad de los valores de los datos para cada dato es la varianza (σ2) 

conocida como la varianza poblacional. Dicho valor es un parámetro de dispersión, ya que 

es la esperanza matemática de las desviaciones respecto al valor alrededor del cual toman 

valores los individuos de la población considerada. [19] 

Las fuentes bibliográficas son bases de datos, anuarios estadísticos, datos de operación 

etc. 
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7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (I CV) de las 

tecnologías de generación eléctrica al caso español  

Para realizar un correcto inventario es necesario conocer perfectamente el proceso y las 

entradas y salidas. Para ello, se debe conocer todas las entradas y salidas de cada sub-

unidad, así como quien ha realizado el inventario y el origen de los datos. 

La recopilación de datos es la tarea más exigente en cuanto a la ejecución de ACVs. El 

presente estudio diferencia dos tipos de datos dentro de un ICV: 

a. Datos de primer plano 

b. Datos de fondo 

Los datos de primer plano  son aquellos datos propios del sistema que deben adaptarse lo 

máximo posible a los estándares de calidad de datos. Es decir, previamente en el apartado 

anterior se han estipulado unos requisitos (geográficos, temporales, procedencia…) para 

los datos que se deben cumplir especialmente en aquellos que determinen principalmente 

los impactos ambientales producidos.  

Los datos de fondo  son aquellos que no son relevantes para el estudio, como el proceso 

de obtención de hormigón. 

La base de datos Ecoinvent incluye un “mix” eléctrico aplicado España con tecnologías que 

en algunos casos pertenecen a datos del 2000.  

Por ello, el análisis ha exigido adaptar y analizar  los ACVs contenidos en la base de datos 

de Ecoinvent adaptándolos al contexto energético español, ya que en determinados ciclos 

de vida el contenido de la base de datos son promedios europeos extrapolados a España, 

son datos desfasados en el tiempo o deben mejorarse, tal y como en ocasiones indica la 

propia base de datos. 

Para llevar a cabo este análisis y adaptación , se ha realizado una actualización de cada 

una de las tecnologías energéticas para los años 2004-20071. El procedimiento para la 

modelización de cada tecnología se basa en los siguientes pasos: 

1. Análisis del Inventario de Ciclo de Vida en Ecoinvent 

2. Análisis del Inventario de Ciclo de Vida en el marco nacional 

                                                

1 En determinadas tecnologías se ha ampliado el rango de datos hasta 2002 
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3. Modelización de los datos dentro del software SimaPro, incluyendo datos 

actualizados o /u procesos nuevos.  

Así pues, se ha establecido la base de datos Ecoinvent v.1.3 y v.2.0 para los datos de 

fondo y se han verificado, actualizado y creado los datos de primer plano.  

A continuación se muestra un somero resumen de la elaboración del ICV así como de las 

modificaciones introducidas en el software SimaPro. El detalle de los procedimientos de 

cálculo, las suposiciones realizadas así como las fuentes bibliográficas se describen en el 

ANEXO A. Cada tecnología se describe según el esquema siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Modificaciones y resultados finales 

b. Esquema del ciclo modelizado 

En el esquema del ciclo se utiliza un código de colores que se describe a 
continuación: 

   Módulos adaptados en este estudio 

 Módulos de Ecoinvent de la línea principal de    
transformación eléctrica  

 Módulos Ecoinvent 

De aquí en adelante, todos los módulos que contengan SPAIN al final del nombre, se 

referirán a módulos que se han modificado con datos de España, para adaptarlos al 

marco nacional. 
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SISTEMA HIDROELÉCTRICO 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Porcentaje producción eléctrica en centrales hidroeléctricas de acumulación y de 

agua fluyente 

II. Materiales, energía y recursos necesarios de embalses destinados a la producción 

eléctrica y a usos con fines no eléctricos (abastecimiento población, riego…) 

III. Emisiones gases efecto invernadero en los embalses debido a diversos factores  

como la climatología, tipología de materia orgánica inundada, tipología de la 

presa…  

IV. Área inundada por los embalses 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.4. 
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Figura 7.4 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales hidroeléctricas 

Es importante destacar la  influencia de los años secos y los años húmedos, ya que el 

porcentaje generación de electricidad en el “mix” depende de la cantidad de agua en 

embalses y ríos. En el año 2005 (año seco) el porcentaje de electricidad hidroeléctrica fue 

del 7%, sin embargo en el año 2003 fue del 17% (CNE, Informe anual 2006). 
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SISTEMA NUCLEAR 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Porcentaje importaciones de uranio enriquecido de las empresas EURODIF 

(Francia), TENEX (Rusia), URENCO (Alemania, Holanda y Reino Unido) y USEC 

(USA) para reactores PWR y BWR 

II. Tipología de reactor nuclear utilizado en España (PWR y BWR) 

III. Emisiones y vertidos de las centrales nucleares durante la operación 

IV. Residuos generados en la operación de las centrales nucleares y tratamiento de los 

residuos correspondientes a un ciclo nuclear abierto   

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.5. 
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Figura 7.5 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales nucleares 
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SISTEMA CARBÓN 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Emisiones de CO2, SO2, NOX, PM10 producidas en la operación de la central térmica 

II. Tipología del carbón empleado (Hulla, antracita, lignito negro o lignito pardo), así 

como el PCI medio de cada tipo 

III. Porcentaje del “mix” de importaciones de carbón de los principales países 

productores 

IV. Residuos producidos en la operación de la central térmica en la combustión y en los 

sistemas de tratamiento de gases 

V. Tratamiento de los residuos generados en la central térmica 

VI. Sistemas de desulfuración implantados por potencia instalada total 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.6. 

 

Figura 7.6 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales térmicas que 

utilizan como combustible carbón importado 
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SISTEMA CARBÓN NACIONAL 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Emisiones de CO2, SO2, NOX, PM10 producidas en la operación de la central térmica 

II. Tipología del carbón empleado (Hulla, antracita, lignito negro o lignito pardo), así 

como el poder calorífico medio de cada tipo 

III. Residuos generados en la operación de la central térmica generados en la 

combustión y en los sistemas de tratamiento de gases 

IV. Tratamiento de los residuos generados 

V. Sistemas de desulfuración implantados por potencia instalada total 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.7. 
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Figura 7.7 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante un “mix” de carbón 

importado y carbón nacional 
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SISTEMA FUEL-GAS 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Porcentaje producción eléctrica a partir de fuel y a partir de gas natural. 

II. Porcentaje importaciones crudo 

III. Emisiones de CO2, SOX, NOX y PM10 de las centrales térmicas durante la operación 

Este tipo de centrales tienden a la desaparición a medida que se vayan implantando 

energías renovables en el “mix” nacional, por ello no se ha realizado un análisis más 

completo del ciclo. 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.8. 

 

Figura 7.8 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales térmicas que 

utilizan como combustible fuel-gas 
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SISTEMA CICLO COMBINADO GAS NATURAL 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Emisiones de CO2, N2O, NOX producidas en la operación de las centrales de ciclo 

combinado 

II. Porcentaje del “mix” de importaciones de Gas Natural y Gas Natural Licuado (GNL) 

III. Distancias recorridas por GN y GNL a través de gaseoductos y metaneros en los 

países exportadores, entre los países exportadores y la península y a nivel regional 

IV. Capacidad promediada de los metaneros utilizados para el transporte de GNL hasta 

la península 

V. Rendimiento de la central térmica 

VI. Pérdidas de GN producidas durante el transporte y distribución 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.9 

 

Figura 7.9 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales térmicas de ciclo 

combinado 
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SISTEMA MINIHIDRÁULICO 

Las centrales minihidráulicas son aquellas de menos de 50 MW, se ha asumido que esta 

producción es generada por centrales hidroeléctricas de agua fluyente, las cuales, ya se 

han explicado en el correspondiente apartado. 

Se ha verificado el proceso y se ha asumido como válido. 

SISTEMA EÓLICO 

Los puntos que se han considerado más relevantes para la modelización en el marco 

nacional, han sido: 

I. Potencia unitaria del aerogenerador 

II. Horas anuales de producción (factor de capacidad) 

III. Tiempo de vida de las partes fijas y las partes móviles 

IV. Coeficiente de potencia 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.10. 

 

Figura 7.10 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante aerogeneradores 

SISTEMA COGENERACIÓN ENERGÍAS NO RENOVABLES 

Los puntos que se han considerado más relevantes y que se han VERIFICADO para 

evaluar si se adaptan al marco nacional, han sido: 

I. Combustible empleado 

II. Potencia media 

III. Horas producción anuales 
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El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.11 

 

Figura 7.11 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales de 

cogeneración que utilizan Gas Natural como combustible principal 

SISTEMA COGENERACIÓN BIOMASA Y BIOGÁS 

Los puntos que se han considerado más relevantes y que se han VERIFICADO para 

evaluar si se adaptan al marco nacional, han sido: 

I. Potencia instalada media 

II. Combustible empleado 

III.  Horas de funcionamiento anuales 

El esquema del proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 7.12 y de la 

Figura 7.13. 

 
Figura 7.12 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales térmicas que 

utilizan como combustible principal biomas de origen forestal 
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Nótese que en ambos procesos no se han introducido datos nuevos, sino que tan solo se 

han verificado y dado por válidos. 

 

 
Figura 7.13 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante centrales térmicas que 

utilizan como combustible biogás procedente de lodos de depuradora 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Los puntos que se han considerado más relevantes y que se han VERIFICADO para 

evaluar si se adaptan al marco nacional, han sido: 

I. Irradiación solar media en España 

II. Horas de funcionamiento anuales 

El esquema del proceso se muestra en el siguiente diagrama de bloques. 

Debido a las innovaciones tecnológicas de las instalaciones fotovoltaicas se han 

contabilizado placas fotovoltaicas de silicio monocristalino, policristalino, CdTe y tecnología 

de capa fina entre otras.  
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Figura 7.14 Diagrama procesos principales del ciclo de generación del kWh mediante instalaciones fotovoltaicas 

7.3.1. Definición del escenario A: mix eléctrico na cional (2004-2007) 

 ESCENARIO A: “mix” eléctrico nacional 

La electricidad consumida procedente de la red general, constituye el producto de la 

aplicación de la red generada en el conjunto de instalaciones del marco nacional. 

Con la introducción de tecnologías de mayor eficiencia energética y de energías 

renovables, el “mix” actual está evolucionando hacia un escenario con menos consumo de 

combustibles fósiles y con la incorporación de nuevas tecnologías de generación eléctrica.  

Debido a esta situación de transición el “mix” eléctrico introducido es el promedio de la 

generación eléctrica entre los años 2004 y 2007. En la Figura 7.15 se muestra la evolución 

de la generación de electricidad entre estos años.  

Al “mix” de producción eléctrica se añaden los intercambios internacionales importadores 

con Francia y el sistema de distribución y transporte. Los intercambios internacionales se 

producen con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos, pero sólo los diferencia de 

intercambios con Francia son importadores. 
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Figura 7.15 Evolución del porcentaje de GWh producidos por tipo de central para los años 2004-2007 en España 

Para establecer los mismos límites del sistema en ambos escenarios no se han incluido los 

sistemas de distribución y transporte de la red eléctrica. El consumo de las unidades del 

ciclo urbano del agua normalmente se realiza en media o en alta tensión (desalinizadoras). 

Dichas redes tienen pérdidas de electricidad, así como impactos ambientales asociados 

que no han considerado en el escenario A. 

7.3.2. Definición del escenario B: “mix" hipotético  de energías renovables 

ESCENARIO B: “mix” eléctrico energías renovables 

El “mix” eléctrico de energías renovables está formado por 4 tecnologías de generación 

eléctrica: fotovoltaica, eólica, biomasa y biogás. 

Es bastante complejo realizar un “mix” eléctrico de energías renovables ya que la aplicación 

de éstas está condicionada por el potencial de cada una de ellas en un terreno 

determinado, así como otros factores como terreno disponible, proximidad de poblaciones, 

etc… 

El objetivo principal del proyecto SOSTAQUA es la autosostenibilidad del ciclo urbano del 

agua. En base a ello se ha establecido un mix eléctrico hipotético  formado por energías 

renovables sin evaluar la viabilidad técnica y económica que debería realizarse en cada una 

de las instalaciones. El porcentaje establecido es 25% electricidad fotovoltaica, 25% 

electricidad eólica, 25% electricidad procedente de biomasa y 25% electricidad procedente 

de biogás de lodos de depuradoras. Este escenario se denomina Escenario B. 
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Debido a que durante el transcurso de este estudio se ampliaron los objetivos de obtener 

una herramienta de gestión medioambiental aplicable a diversos puntos de consumo 

eléctrico y en diversos territorios nacionales con potenciales dis tintos, se ha 

subdividido el escenario b en 4 subescenarios para cada una de las tecnologías (b1: 

fotovoltaica, b2: eólica, b3: biomasa, b4: biogás) y así poder evaluar y cuantificar los 

impactos ambientales según la viabilidad tecnológica y económica de cada una de ellas en 

cada punto. Los resultados de los subescenarios se comentan en el punto 7.5 

7.4. Evaluación de los Impactos Ambientales del Cic lo de 

Vida de las tecnologías de generación eléctrica: 

Resultados obtenidos 

La finalidad de la fase de evaluación es la de interpretar el inventario, analizando y 

evaluando los impactos producidos por las cargas ambientales identificadas en el ICV. 

Es la fase del ACV dirigida al entendimiento y evaluación de la magnitud e importancia de 

los potenciales impactos medioambientales. Los hallazgos del análisis de inventario o de la 

evaluación de impacto, o ambos, se combinan conforme a los objetivos y alcance definidos. 

Según la ISO 14040:2006 Y 14044:2006, la EICV está constituida por elementos 

obligatorios y opcionales agrupados de la siguiente forma. 

Selección categorías de impacto 

Clasificación 

Caracterización 

Elementos obligatorios del 

EICV 

Normalización 

Ponderación o valoración 

Elementos opcionales de la 

EICV 

Tabla 7.1 Elementos obligatorios y no obligatorios de la EICV [9] y elaboración propia 

El método escogido para realizar el EICV se analiza para verificar que cumple con las 

normas ISO. En el apartado 7.2.4 se desarrollan los criterios de selección de la 

metodología escogida IMPACT 2002+.  

7.4.1. Método escogido para la EICV 

En nuestro caso se aplica el método IMPACT 2002+, el cual realiza un esquema 

metodológico, mostrado en la Figura 7.16, basado en una doble etapa de interpretación de 
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los resultados obtenidos en la etapa de caracterización y los resultados finales obtenidos en 

la etapa de normalización. 

 

Figura 7.16 Esquema metodológico IMPACT 2002+ [18] 

El esquema metodológico mostrado en la Figura 7.16 vincula los resultados del ICV  

mediante los factores de caracterización, CFm, para obtener el resultado de cada categoría 

de impacto en unidades de sustancia equivalente, obteniendo los resultados de 

caracterización para cada categoría de impacto . Los resultados de la etapa de 

caracterización se obtienen a partir de la ecuación 7.1. 

Donde las flujos elementales son las cargas ambientales (CO2, CFC-11…) resultantes del 

Inventario de Ciclo de Vida clasificados para cada categoría de impacto y m
iCF es el factor 

de caracterización de cada carga ambiental expresado como sustancia equivalente para 

cada categoría de impacto que le corresponda. 

La etapa de normalización se realiza a partir de los resultados de ICV aplicando los factores 

de normalización (DFn), dividiendo las cargas ambientales por dichos factores. Los factores 

de normalización son el total de emisiones y extracciones producidas en un año dividido por 

el total de población de Europa en un año, teniendo en cuenta el efecto o daño asociado a 

dichas emisiones, vertidos y extracciones. 

Donde DFn es el factor de normalización para cada carga ambiental del ICV expresado 

como  












...Bqókg

puntos

 

Dicho factor de normalización se determina mediante el ratio de efecto o daño por unidad 

de emisión dividido por el total del impacto para todas las sustancias de una categoría 

específica, por persona y año. Por lo tanto la unidad de todos los factores de normalización 

se expresa en [puntos/unidademisión] y representa [persona·año/ unidademisión]. 

∑= )·()(Re m
iim CFelementflujosSacióncaracterizsultados  (Ec.  7.1) 

m: categoría de impacto ; i: carga ambiental 
 

∑= )·()(Re nin DFelementflujosSDiónnormalizacsultados  (Ec.  7.2) 
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Los resultados de la normalización se agrupan 4 daños o efectos distintos: Afectaciones a 

la salud humana, al ecosistema, agotamiento de recursos y cambio climático. Esta 

agrupación permite evitar la comparación entre categorías de impacto que producen 

efectos diversos como el calentamiento global y los efectos carcinogénicos. 

El resultado final teniendo en cuenta los factores de caracterización y normalización se da 

en puntos [Pt], sumando directamente los valores obtenidos para cada daño o efecto. No 

se asigna ningún peso para evitar valoraciones subjetivas, de acuerdo con las normas ISO. 

La Figura 7.16 muestra el esquema metodológico descrito aplicado a las emisiones 

atmosféricas de CO2 y de CFC-11 del escenario A, “mix” eléctrico nacional.  

kWh
gCO

2

kWh
pgCFC 11−

 

Figura 7.17 Esquema metodológico IMPACT 2002+ [18] 

Los resultados obtenidos en cada una de las etapas de la EICV se desarrollan y detallan en 

el ANEXO B. 

7.4.2. Clasificación 

El objetivo de la clasificación es agrupar el conjunto de flujos elementales del ICV (cargas 

ambientales: CO2, SOX, Ni…)  en cada categoría de impacto seleccionada. 

El conjunto de flujos elementales resultado del ICV se clasifican en cada categoría de 

impacto según los métodos y fuentes de la Figura 7.16. Cabe destacar que determinadas 

cargas pueden ir asociadas a distintas categorías de impacto. 



Pág. 60  Memoria 

 

7.4.3. Caracterización 

El objetivo de la caracterización es aplicar modelos a las categorías de impacto para 

obtener indicadores ambientales. Agrupa todos los valores de las cargas ambientales que 

forman una categoría de impacto para poder dar un valor global de dicho impacto.  

La agrupación se realiza aplicando la contribución al impacto considerado de cada carga 

ambiental, teniendo en cuenta la cantidad así como la capacidad para producir dicho 

impacto ambiental. 

Las cargas ambientales se agregan dentro de una categoría de impacto utilizando unos 

factores de peso o equivalencia que se denominan “factores de caracterización”. Según la 

ISO 14044:2006, estos factores deben ser científicamente justificables y aceptados 

internacionalmente, pero esto reduciría la utilización de categorías a tan solo dos: el 

calentamiento global y el agotamiento del ozono estratosférico. Es por ello que estos 

factores se pueden obtener también de organizaciones internacionales independientes. 

La metodología para obtener los factores de caracterización consiste en asignar a un 

parámetro dentro de cada categoría el valor unitario y referenciar el resto a éste. La tabla 

Tabla 7.2. muestra el indicador de categoría o sustancia de referencia utilizada.  

El resultado del indicador de categoría consiste en multiplicar la masa de la cantidad 

emitida por el valor del factor de caracterización de cada carga ambiental, tal y como se 

explica en el apartado 7.4.1 

Categoría de impacto Fuentes 

Nº Flujos 

element. 

LCI 

Principales cargas 

amb. Caract. 
Substancia de referencia  

Toxicidad humana 

(carcin. + no -carcin.) 
IMPACT 2002  769 

Hidrocarb.aromáticos

, arsénico, dioxinas 

Kgeq de cloroetileno al aire 

(C2H3Cl) 

Efectos respiratorios 

(inorgánicos) 
Eco-Indicator 99  12 SO2, NOX, PM2,5 Kgeq de PM2.5 al aire 

Radiaciones ionizantes Eco-Indicator 99  25 Rd-222, C-14,Cs-137 Bqeq carbon-14 al aire 

Reducción capa de 

ozono 

Eco-Indicator 99 y 

EPA 
95 Halones, CFC, HCFC kgeq CFC-11 al aire 

Ecotoxicidad acuática IMPACT 2002  393 Cu, Al, Cr (VI), Cu+ Kgeq TEG al agua 

Tabla 7.2  Número de resultados del ICV cubiertos en el método IMPACT 2002+, fuentes de factores de 

caracterización empleados, principales cargas ambientales de cada categoría de impacto y sustancias de 

referencia I [18] 
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Categoría de impacto Fuentes 

Nº Flujos 

element. 

LCI 

Principales cargas 

amb. Caract. 

Substancia de 

referencia 

Ecotoxicidad terrestre IMPACT 2002  393 Cu, Cr (VI), Al Kgeq TEG al suelo 

Acidificación acuática CML 2001 5  kgeq SO2 al aire 

Eutrofización acuática CML 2001 10  kgeq PO4
-3 al aire 

Acidificación y 

eutrofización terrestre 
Eco-Indicator 99  5 NOx, SO2, NH3 kgeq SO2 al aire 

Ocupación del terreno Eco-Indicator 99  15 Bosque 
m2

eq tierra destinada a 

cultivo por año 

     

Calentamiento global IPCC 2001 77 CO2, CH4, SF6, N2O kgeq CO2 al aire 

Energías no renovable EPA 9 
CARBÓN, URANIO, 

GAS NATURAL 

MJTOT energía primaria no 

renovable o kgeq de crudo  

Extracción minerales Ecoinvent  20 Ni, Cu, Al, Fe 

MJ energía adicional 

necesaria o kgeq de 

mineral de hierro 

Tabla 7.3  Número de resultados del ICV cubiertos en el método IMPACT 2002+, fuentes de factores de 

caracterización empleados, principales cargas ambientales de cada categoría de impacto y  sustancias de 

referencias II[18] 

Los resultados de la clasificación y caracterización teniendo en cuenta la cantidad de cada 

carga ambiental y los factores de caracterización del método IMPACT 2002+ para cada 

categoría de impacto se grafican en la Figura 7.18 para cada escenario.  

Nótese que para poder comparar los resultados de la caracterización en un mismo gráfico 

se ha normalizado el valor máximo entre los dos escenarios para cada categoría de 

impacto al 100% y el otro se ha relativizado a dicho valor máximo. 
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Figura 7.18  Resultados caracterización para 1 kWh de los escenarios A y B utilizando el método IMPACT 2002+ 

7.4.4. Normalización y agrupación 

Opcionalmente tal y como recomienda la ISO 14040:2006, se ha establecido para ambos 

escenarios la etapa de normalización. 

La normalización tiene como objetivo obtener unos valores para cada categoría de impacto 

y así poderlos comparar con las mismas unidades. Debido a los órdenes de magnitud, es 

complicado poder comparar distintos impactos ambientales. 

Los resultados normalizados se pueden comparar entre categorías de impacto que 

provoquen el mismo efecto o daño. A cada categoría de impacto se ha asignado un 

determinado efecto, según la clasificación de la Tabla 7.5 

Categoría de impacto Daño o efecto ocasionado 

Toxicidad humana (carcin. + no -carcin.) 

Efectos respiratorios (inorgánicos + org.) 

Radiaciones ionizantes 

Reducción capa de ozono 

A la salud humana 

Ecotoxicidad acuática 

Ecotoxicidad terrestre 

Acidificación y eutrofización terrestre 

Ocupación del terreno 

Al ecosistema 

Tabla 7.4 Clasificación de las categorías de impacto en daños ocasionados del método IMPACT 2002+ I 
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Categoría de impacto Daño o efecto ocasionado 

Calentamiento global Cambio climático 

Energías no renovable 

Extracción minerales 
Al agotamiento de recursos 

Tabla 7.5 Clasificación de las categorías de impacto en daños ocasionados del método IMPACT 2002+ II 

Nótese que la acidificación acuática y la eutrofización acuática no se clasifican en ningún 

efecto, porque no se han realizado estudios suficientemente válidos para hallar el factor de 

normalización. 

Para obtener los resultados de normalización, los datos obtenidos en el ICV se dividen por 

la magnitud real o predicha de la carga ambiental correspondiente a un área geográfica y 

un momento en el tiempo de referencia.  
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Figura 7.19 Resultados normalización para 1 kWh de los escenarios A y B utilizando el método IMPACT 2002+ 

7.4.5. Ponderación o valoración 

La ponderación  o valoración  es la fase en la que se evalúa cualitativamente o 

cuantitativamente la importancia relativa de las distintas categorías de impacto. 

La ponderación según la norma UNE-EN ISO 14044:2006, no debe utilizarse para estudios 

de ACV que vayan a ser utilizados en aseveraciones comparativas previstas para su 

divulgación al público (ISO 14044:2006, 4.4.5 p.32). El método IMPACT 2002+ no tiene 

etapa de ponderación, siendo el resultado final más objetivo. 
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7.5. Interpretación de resultados del ACV para las diversas 

tecnologías y escenarios analizados, referidos al k Wh  

Los resultados obtenidos se analizan en las dos vertientes: resultados de la caracterización 

y resultados finales en Pt, procediéndose a una doble interpretación. 

Se analizan los resultados entre escenarios y entre tecnologías de generación eléctrica. 

7.5.1. Comparación entre escenarios 

a) RESULTADOS FINALES NORMALIZADOS 

El total de los resultados normalizados se suman para obtener una única puntuación final 

en Pt. Mediante el valor obtenido se pueden hacer comparaciones entre distintos procesos, 

convirtiéndose en una herramienta de gestión medioambiental muy sencilla. El hecho de 

haber contemplado todo el sistema desde la cuna hasta la tumba, hace que sea una 

herramienta de gestión global muy cercana a la realidad. 

El “mix” eléctrico actual nacional (Escenario A) produce un total de 164.21 µPt/kWh. El mix 

de energías renovables (Escenario B), produce un total de 28.42 µPt/kWh debido a la 

reducción de impactos ambientales de las energías renovables analizadas, fotovoltaica 

(b1), eólica (b2), biomasa (b3) y biogás (b4), tal y como muestra la Tabla 7.6, 

Resultados finales normalizados  

Escenarios U A B b1 b2 b3 b4 

Puntos [µPt/kWh] 164,21 28,42 17,11 4,04 37,77 54,76 

Daño ecosistema [µPt/kWh 2,28 7,44 1,07 0,37 1,09 27,23 

Daño salud humana [µPt/kWh] 49,80 8,22 5,61 1,73 6,88 18,64 

Recursos minerales [µPt/kWh] 6,73 6,83 5,51 1,01 17,98 2,82 

Cambio climático [µPt/kWh] 44,60 5,94 4,92 0,93 11,82 6,07 

Tabla 7.6 Resultados finales en Pt de los escenarios A, B, b1, b2, b3 y b4 

En la Figura 7.20 se muestran los resultados finales en Pt para cada escenario analizado y 

cada categoría de impacto. 
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Mineral extraction 0,0075 0,0175 0,0284 0,031 0,0067 0,004

Non-renewable energy 67,1488 6,81 5,4779 0,978 17,971 2,8131

Global warming 44,4927 5,9372 4,9237 0,9327 11,8223 6,07

Land occupation 0,1276 0,4189 0,0314 0,0655 0,068 1,5104

Terrestrial acid/nutri 0,7905 0,1661 0,0598 0,0119 0,132 0,4609

Terrestrial ecotoxicity 1,2933 6,7371 0,9539 0,2856 0,8645 24,8446

Aquatic ecotoxicity 0,0581 0,1175 0,0258 0,0047 0,0225 0,4169

Respiratory organics 0,0108 0,0086 0,011 0,001 0,0106 0,0117

Ozone layer depletion 0,0076 0,001 0,0015 8,33E-05 0,0024 0,0004

Ionizing radiation 0,7194 0,0738 0,0488 0,006 0,2177 0,0227

Respiratory inorganics 48,524 5,7312 4,1181 1,2612 5,9765 11,569

Non-carcinogens 0,6745 1,9388 0,9459 0,2695 0,2254 6,3144

Carcinogens 0,3575 0,4626 0,4861 0,191 0,4494 0,7237

Escenario A Escenario B b1 (fotovoltaica)       b2         (eólica)      b3         (biogás)      b4      (biomasa)

 

Figura 7.20 Resultados finales en puntos de los impactos ambientales de los escenarios A y B  
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Aplicando dicho mix de energías renovables se conseguirían reducciones importantes en 

términos de calentamiento global (disminución del 87%), agotamiento de recursos no 

renovables (disminución del 90%), radiación ionizante (90%), disminución de la capa de 

ozono (86%) y disminución de efectos respiratorios debido a las sustancias inorgánicas 

(88%) La acidificación y eutrofización terrestre mtambién disminuirían, así como los efectos 

asociados a la respiración de sustancias orgánicas. 

Sin embargo, hay otros impactos ambientales que se ven penalizados como es el caso de 

las emisiones carcinogénicas y no carcinogénicas, la ecotoxicidad terrestre y acuática, la 

ocupación del terreno y la extracción de minerales Mediante los resultados de la 

caracterización se evaluarán cada una de estas variaciones analizando los procesos de 

cada sistema que contribuyen al impacto ambiental analizado. 

b) RESULTADOS CARACTERIZACIÓN 

Los resultados obtenidos en la caracterización teniendo en cuenta tan sólo la cantidad 

emitida, vertida, generada o consumida de cada proceso de cada sistema y los factores de 

caracterización están tabulados en la Tabla 7.7 para los escenarios analizados 

Resultados finales caracterización. Unidad funciona l: [kWh]  

 Sust equiv. A B b1 b2 b3 b4 

Carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq] 9,12E-04 1.17E-03 1.23E-03 4.84E-04 1.14E-03 1.83E-03 

No-carcin. [Kg C2H3Cl eq] 1,76E-03 4.91E-03 2.40E-03 6.82E-04 5.71E-04 1.60E-02 
Efectos resp. 
Inorg. 

[Kg PM 2.5 eq] 
4,87E-04 5.81E-05 4.17E-05 1.28E-05 6.06E-05 1.17E-04 

Radiación 
ionizante 

[Bq C-14 eq] 
2,42E+01 2.49E+00 1.65E+00 2.02E-01 7.35E+00 7.66E-01 

Reducción 
capa de ozono 

[Kg CFC-11 eq] 
5,19E-08 7.41E-09 1.00E-08 5.63E-10 1.63E-08 2.77E-09 

Efectos resp. 
org. 

[Kg C2H4 eq] 
3,60E-05 2.85E-05 3.65E-05 3.31E-06 3.53E-05 3.90E-05 

Ecotoxicidad 
acuática 

[Kg TEG agua] 
1,60E+01 3.21E+01 7.04E+00 1.27E+00 6.14E+00 1.14E+02 

Ecotoxicidad 
terrestre 

[Kg TEG suelo] 
2,26E+00 1.17E+01 1.65E+00 4.95E-01 1.50E+00 4.30E+01 

Acidifi/eutrofia 
terrestre 

[Kg SO2 eq] 
1,04E-02 2.19E-03 7.88E-04 1.56E-04 1.74E-03 6.07E-01 

Ocupación 
terreno 

[m2 
cultiv] 

1,60E-03 5.26E-03 3.95E-04 8.24E-04 8.55E-04 1.90E-02 
Acidificación 
acuática 

[Kg SO2 eq] 
3,71E-03 4.10E-04 2.41E-04 4.33E-05 5.19E-04 8.38E-04 

Eutrofización 
acuática 

[Kg PO4 lim] 
2,64E-06 1.46E-05 4.06E-06 2.26E-07 7.91E-07 5.33E-05 

Tabla 7.7 Resultados caracterización por kWh para los escenarios A, B, b1, b2, b3 y b4 I 
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Resultados finales caracterización. Unidad funciona l [kWh] 

 Sust equiv. A B b1 b2 b3 b4 

Calentamient

o global [Kg CO2 eq] 4,41E-01 
5,88E-02 4,87E-02 9,23E-03 1,17E-01 6,01E-02 

Energías no 

renovable [MJ primario] 1,02E+01 1,03E+00 8,33E-01 1,49E-01 2,73E+00 4,28E-01 

Extracción 

minerales [MJ extra] 1,15E-03 2,66E-03 4,32E-03 4,70E-03 1,02E-03 6,10E-04 

Tabla 7.8  Resultados caracterización por kWh para los escenarios A, B, b1, b2, b3 y b4 II 

Los indicadores ambientales obtenidos permitirán cuantificar las mejoras ambientales por 

kWh al aplicar las tecnologías seleccionadas evaluando todo el ciclo de vida. Se analizan a 

continuación los diferentes impactos ambientales más destacados para cada escenario. 

Escenario A: mix eléctrico nacional 2004-2007 

Los impactos ambientales del escenario A se analizan en profundidad comparando las 

tecnologías que conforman el mix eléctrico actual. 

Teniendo en cuenta los porcentajes de generación eléctrica de cada una de las tecnologías 

en el actual marco nacional para los años 2004-2007, se aprecia la incidencia de cada una 

de las tecnologías en cada categoría de impacto en la Figura 7.21. 
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Figura 7.21 Resultados de la caracterización para cada una de las tecnologías de generación eléctrica del 
escenario A 
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La tecnología que más impactos ambientales produce por kWh consumido en España 

durante los años 2004-2007 son las centrales térmicas de carbón nacional debido a las 

cargas ambientales asociadas a su ciclo de vida y al porcentaje de generación eléctrica en 

el “mix” actual, 21,9%. 

Es importante destacar también el impacto ambiental producido por el ciclo de vida del kWh 

de las centrales nucleares (21,6 % producción GWh) y las centrales de ciclo combinado 

(19.2%).  

Se ha determinado para cada categoría de impacto las 3 tecnologías energéticas que más 

inciden por kWh del mix eléctrico actual teniendo en cuenta su porcentaje de generación 

eléctrica. Los resultados se muestran en la Tabla 7.9  
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Grado de intensidad  Intensidad máxima   
2º intensidad 

máxima 
 

3ºI ntensidad 

máxima 

Tabla 7.9 Tecnologías de generación eléctrica del mix eléctrico actual (2004-2007) que más inciden en cada 

categoría de impacto analizada según el porcentaje de generación eléctrica. 

Resumiendo los dos resultados obtenidos puede observarse en los resultados de 

normalización que uno de los impactos ambientales más importantes en el mix de 

generación eléctrica nacional son los efectos asociados a la respiración de sustancias 
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inorgánicas. Se deduce de los resultados de la caracterización cuales son las sustancias 

que más contribuyen a dicho impacto y en contribución tienen los distintos procesos, como 

muestra la.Figura 7.22 
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Figura 7.22 Sustancias del mis eléctrico nacional que producen efectos respiraciones por inhalación de 

sustancias inorgánicas y procesos del mix eléctrico que más contribuyen al impacto. 

Se deduce que el proceso que más contribuye a la respiración de inorgánicos son las 

centrales eléctricas de carbón nacional, fuel, carbón importado, cogeneración con gas 

natural y seguido de la operación de los grandes transoceánicos para el transporte de 

combustibles. 

Escenario b2: Eólica 

Aplicando la electricidad procedente de aerogeneradores en sustitución del actual mix 

eléctrico nacional se conseguirían reducciones importantes en todas las categorías de 

impacto a excepción de la categoría denominada extr acción de minerales . El proceso 

de producción de los elementos fijos y móviles de un aerogenerador requiere un gran 

consumo de materia prima, para un tiempo de vida de unos 20 años (la mitad 

aproximadamente de una central térmica). 

Asimismo la ocupación de terreno es un factor que también debe tenerse en cuenta ya que 

no implica unas mejoras ambientales equiparativas a las otras mencionadas. El impacto de 

la ocupación del terreno es debido al terreno ocupado durante la explotación del parque 

eólico. 

Escenario b1: Fotovoltaica 
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El consumo de electricidad procedente de placas fotovoltaicas de pequeñas instalaciones 

en sustitución del actual mix eléctrico implicaría mejoras ambientales en la mayoría las 

categorías de impacto pero no con la misma intensidad que la energía eólica. 

Los efectos asociados a la inhalación de sustancias orgánicas se mantendrían constantes 

debido a las emisiones de NMVOC1 en el proceso de producción de las células 

fotovoltaicas. 

Por el contrario los impactos ambientales de sustancias carcinogénicas y no 

carcinogénicas, y la extracción de minerales aumentan.  

Debido al consumo de materiales en el proceso de fabricación de las placas fotovoltaicas 

se requeriría un 278% más de energía necesaria para extraer los minerales necesarios 

para generar 1 kWh.  

Determinadas categorías de impacto como los efectos respiratorios asociados a emisiones 

de inorgánicos y elementos carcinogénicos no generan una reducción tan importante como 

el resto de categorías de impacto debido a las emisiones de partículas, NOx y SO2 y de 

sustancias carcinogénicas producidas en la fabricación de los materiales como el Aluminio, 

utilizado en el montaje y construcción de las placas fotovoltaicas.  

La categoría de impacto de ocupación de terreno no penaliza demasiado el ciclo de vida, ya 

que se han considerado pequeñas instalaciones fotovoltaicas ubicadas en tejados y 

fachadas. 

Escenario b3: Cogeneración con biogás procedente de  lodos de depuradora 

La sustitución del consumo del kWh actual por el kWh procedente de la cogeneración con 

biogás producto de lodos de depuradora supone una disminución de todas las 

categorías de impacto a excepción de sustancias car cinogénicas. 

Este aumento es debido principalmente a los hidrocarburos aromáticos, los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos y las dioxinas emitidas durante todo el ciclo de vida del sistema. 

Los impactos ambientales asociados a la inhalación de sustancias orgánicas  se mantienen 

constantes. Estos se producen principalmente en la operación de la planta. 

 

                                                

1 NMVOC: Compuestos orgánicos volátiles sin metano 
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Escenario b4: Cogeneración con biomasa de residuos forestales y agrícolas 

Los impactos ambientales más relevantes, en comparación con el resto de tecnologías de 

generación eléctrica del marco nacional en los años 2004-2007, utilizados son los 

elementos no carcinogénicos y carcinogénicos, los efectos respiratorios debido a emisiones 

inorgánicas, la ecotoxicidad acuática y terrestre, ocupación del terreno y eutrofización 

acuática. 

El incremento de emisiones carcinogénicas es debido principalmente a las dioxinas (2, 3, 7, 

8 tetraclorurodibenceno p-dioxin), PAH1, arsénico, benzopireno e hidrocarburos aromáticos. 

Las sustancias carcinogénicas generadas se producen principalmente en la central térmica 

y en la utilización de las cenizas generadas para relleno. La fabricación de acero y de hierro 

también contribuye a las emisiones carcinogénicas del ciclo de vida del kWh de biomasa 

para un valor de corte del 1%. 

El incremento de emisiones no carcinogénicas es debido principalmente al zinc, arsénico, 

dioxinas y cadmio. Las sustancias no-carcinogénicas generadas se producen 

principalmente en la utilización de las cenizas generadas para relleno y en la central 

térmica. 

El impacto ambiental debido a la ecotoxicidad terrestre y acuática es debido principalmente 

al Aluminio, Cobre y Zinc emitido al suelo. Las sustancias generadas se producen 

principalmente en la utilización de las cenizas generadas para relleno y en la central 

térmica. 

El impacto ambiental de eutrofización acuática es debido principalmente al fósforo emitido 

al aire y al suelo, producido principalmente por la disposición de las cenizas así como la 

generación eléctrica en la central térmica. 

El impacto ambiental asociado a la ocupación del terreno es debido principalmente a la 

ocupación del terreno en bosques y en carreteras debido al transporte de la biomasa. 

Las centrales de cogeneración de quema de residuos forestales y agrícolas, producen 

electricidad y a la vez realizan una importante labor de gestión de residuos. Desde el punto 

de vista medioambiental en cuanto a producción energética no es de las tecnologías más 

limpias, pero debe valorarse positivamente la minimización y valorización de residuos que 

                                                

1 Hidrocarburos policíclicos aromáticos 
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de otra manera irían directamente a vertedero, generando impactos ambientales mayores. 

En este estudio no se ha tenido en cuenta el punto de vista desde la gestión de residuos. 

7.5.2. Comparación entre tecnologías 

Se analizan los impactos ambientales asociados al kWh para cada una de las tecnologías 

de generación eléctrica analizadas. Los resultados se muestran en la Figura 7.23. 
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Figura 7.23 Resultados finales en Pt por kWh para cada una de las tecnologías de generación eléctrica 

Como muestra la Figura 7.23 puede observarse como los impactos ambientales que más 

inciden en la puntuación final en µPt son los problemas respiratorios asociados a 

sustancias inorgánicas, la ecotoxicidad terrestre, el calentamiento global y el agotamiento 

de combustibles no-renovables para cada uno de los 4 efectos analizados. Los resultados 

graficados están normalizados, por ello puede realizarse el análisis comparando los 

impactos ambientales. 

El ciclo de vida del kWh según la tecnologías de generación eléctrica con mayor y menor 

impacto ambiental son las centrales de carbón nacional y las centrales minihidráulicas  

respectivamente. 

Las tecnologías de generación eléctrica que menos impacto ambiental generan son las 

hidráulicas, la eólica, la fotovoltaica y la cogeneración mediante biogás por este orden. 

La puntuación para cada una de las tecnologías se resume en la Tabla 7.10 
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Tecnología generación eléctrica [ µPt/kWh] 

Carbón nacional 365,19 

Fuel-gas 319,56 

Carbón importado 259,43 

Bombeo 238,86 

Cogeneración GN 137,24 

Centrales Ciclo Combinado Gas Natural 117,99 

Nuclear 100,29 

Mix Francia 97,68 

Cogeneración biomasa 54,76 

Cogeneración biogas 37,76 

Fotovoltaica 17,11 

Eólica 4,03 

Mix hidroeléctrico 1,37 

Minihidráulica 1,24 

Tabla 7.10 Puntuación final en [µPt] de cada una de las tecnologías de generación eléctrica analizadas 

De los resultados obtenidos, se deduce que el ciclo de vida de las tecnologías que utilizan 

combustibles no-renovables (fósiles y nucleares), generan mayor impacto ambiental, 

siendo determinante la calidad del combustible empleado, así como las tecnologías 

empleadas. 

Cabe destacar que el ciclo de vida de la tecnología fotovoltaica representa el ciclo de vida 

de pequeñas instalaciones ubicadas en tejados y edificios y formados por diversos 

materiales 

Conclusiones carbón nacional-carbón importado 

Las centrales que utilizan carbón importado tienen una puntuación de 259,43 µPt, inferior a 

las centrales que utilizan carbón nacional debido a las propiedades físico-químicas  

cenizas, azufre y PCI) del combustible, a pesar de los impactos generados por el recorrido 

de largas distancias de los carboneros. 

En relación al calentamiento global las diferencias son debidas al CO2 emitido a la 

atmósfera en las centrales térmicas así como las emisiones asociadas a la extracción de 

carbón de las minas y al proceso de desulfuración de los gases de combustión. 
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El impacto ambiental debido a la respiración de sustancias inorgánicas es debido a los 

NOx, SO2 y las PM2,5 generados en el proceso de combustión de las centrales térmicas. 

Conclusiones fuel-gas 

El impacto ambiental asociado a las centrales de fuel-gas es menor al carbón nacional 

debido a la utilización de gas natural en las centrales que aún quedan operativas. Dichas 

centrales tenderán a desaparecer y a ser utilizadas en demandas puntuales. 

Conclusiones centrales hidroeléctricas de bombeo 

Las electricidad consumida a partir del bombeo de centrales hidroeléctricas en embalses 

tienen una puntuación de 238,86 µPt debido a que consumen más electricidad de la red de 

la que producen debido a los rendimientos de la estación de bombeo y de la turbina. La 

electricidad proporcionada por las centrales de bombeo es necesaria, ya que se utilizan en 

puntas de consumo eléctrico.  

Conclusiones Cogeneración Gas Natural y ciclo combi nado Gas Natural 

El ciclo de vida del kWh generado en plantas de cogeneración que utilizan Gas Natural 

tiene una puntuación mayor que el ciclo de vida del kWh producido en las grandes 

centrales de Ciclo Combinado debido al rendimiento. A mayor potencia instalada mayor es 

el rendimiento de la central y por tanto menos consumo de gas natural. 

Conclusiones Nuclear y mix eléctrico Francia 

Las centrales nucleares generan un impacto ambiental comprendido entre las tecnologías 

de combustibles fósiles y las energías renovables. La puntuación del mix de generación 

eléctrica francés es similar a la nuclear ya que un 80% de electricidad del “mix” eléctrico 

francés se produce en centrales nucleares. 

Conclusiones Hidroeléctricas de embalse y agua fluy ente 

El impacto ambiental asociado a las centrales hidroeléctricas es debido principalmente a la 

construcción de las centrales. Las diferencias entre las centrales hidroeléctricas de agua 

fluyente y las de reserva son debidas al agotamiento de recursos minerales y de energía no 

renovable, así como las emisiones precursoras del calentamiento global. 

Los impactos ambientales por kWh de cada Los impactos ambientales asociados a 1 kWh 

para cada una de las tecnologías analizadas se muestra en la Figura 7.24. 
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Figura 7.24 Resultados de la caracterización por kWh para cada una de las tecnologías de generación eléctrica 

7.5.3. Conclusiones generales de los resultados obt enidos 

La implantación de energías renovables en el ciclo del agua en sustitución del actual “mix” 

eléctrico, produciría una reducción de la mayoría de categorías de impacto especialmente 

el calentamiento global, el agotamiento de recursos y las emisiones de inorgánicos por 

kWh. Sin embargo, la ocupación del terreno, la extracción de minerales, la ecotoxicidad 

terrestre y las sustancias carcinogénicas y no carcinogénicas aumentan dependiendo de la 

tecnología a utilizar. 

De los resultados obtenidos se deducen las primeras líneas estratégicas de implantación de 

energías renovables basadas en argumentos ambientales. El orden prioritario de 

implantación obtenido a partir del método de Análisis de Ciclo de Vida es el siguiente: 

1. Instalaciones eólicas   4.04 µPt  

2. Instalaciones fotovoltaicas   17.11 µPt 

3. Plantas biogás    37.77 µPt 

4. Plantas biomasa    54,76 µPt 
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8. Aplicación del ACV al consumo eléctrico del 

ciclo urbano del agua 

En el apartado 8 del estudio se desarrolla el análisis de las unidades del ciclo urbano del 

agua y el ciclo del área de Barcelona.  

Posteriormente se aplican los resultados obtenidos en el ACV al kWh consumido en las 

unidades analizadas y en el área de Barcelona. 

Los datos de consumo eléctrico corresponden a determinadas unidades del área de 

Barcelona y extrapolaciones de plantas ubicadas en otros puntos geográficos del marco 

nacional. 

8.1. Descripción del ciclo urbano del agua  

El conjunto de instalaciones existentes des de la captación hasta el punto de retorno al 

medio del agua constituye lo que se denomina el ciclo urbano del agua, formado por la red 

de abastecimiento y de saneamiento del agua, como muestra la Figura 8.1 

 

Figura 8.1 Esquema del ciclo urbano del agua. [20] 

Dicho ciclo comprende diversas fases:  

Captación: extracción del agua de una fuente, de un río, de un lago o de un pozo.  

Impulsión: Se realiza a través de estaciones de bombeo impulsando el agua por 

terrenos planos o para llegar a cotas superiores. 

Embalse: Depósito artificial que generalmente cierra la boca de un valle mediante 

una presa, en la que se almacena agua de un río. 
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Estación de tratamiento: Tratamiento que convierte el agua en apta para el 

consumo humano y la elaboración de alimentos. 

Depósito : Cisterna o balsa de retención, donde en algunos casos se dosifican 

reactivos para desinfectar el agua. 

Conducción: Equipamiento de servicios para conducir agua mediante tuberías o 

canales. 

Distribución:  Red de canalizaciones que conduce el agua desde el depósito hasta 

el punto de utilización 

Saneamiento: Todo el procedimiento para depurar las aguas residuales eliminando 

cualquier tipo de contaminante que se haya introducido. Este proceso va desde la 

recogida y traslado mediante colectores del agua residual hasta las plantas 

depuradoras, el tratamiento en las plantas y el posterior retorno al medio con las 

condiciones sanitarias adecuadas para que altere mínimamente los parámetros 

físicos, químicos y biológicos del medio receptor o para ser reutilizada. 

En los siguientes apartados se describe el ciclo urbano del agua del área de Barcelona. 

8.2. Descripción del ciclo urbano del agua del área  de 

Barcelona 

8.2.1. Abastecimiento del agua 

El abastecimiento del agua consiste en la captación, potabilización y distribución del agua 

de diversas fuentes para el consumo doméstico, industrial y municipal. 

Se ha previsto para 2009 la instalación de la desalinizadora del Prat de Llobregat para 

cubrir la demanda de agua. 

8.2.2. Captación del agua 

Las aguas de abastecimiento en Barcelona hasta 2007 provienen de dos tipos de recursos: 

 Aguas superficiales 

 Aguas subterráneas 
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a) Aguas superficiales 

El 95% del agua consumida en el área de Barcelona proviene de aguas superficiales, 

suministradas por el  río Ter (59%) y el río Llobregat  (36%).[21] 

b) Aguas Subterráneas  

Las aguas subterráneas provienen de los acuíferos de la Vall Baixa y del Delta de 

Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu y el Pla de Barcelona y el acuífero del Besós [22] y 

representan un total del 5% de agua suministrada al área de Barcelona. 

La extracción del agua de estos acuíferos se realiza mediante pozos y se destina para el 

abastecimiento de sectores muy concretos o bien para cubrir la demanda en caso de 

urgencia, como pueden ser las perturbaciones inesperadas de las aguas superficiales a 

consecuencia de tempestades o de vertidos accidentales. 

Las aguas freáticas se utilizan para el riego, la limpieza de calles, alcantarillas, fuentes 

ornamentales y diferentes usos industriales. 

El agua del subsuelo o aguas freáticas ha sido utilizada en Barcelona desde hace muchos 

años. El nivel freático ha ido subiendo progresivamente a causa de las alteraciones del 

ciclo hidrológico provocadas por los cambios urbanísticos, por los usos del suelo y 

sobretodo por la reducción del empleo de aguas subterráneas que muchas fábricas 

utilizaban para sus procesos. 

El agua en el subsuelo comporta una serie de problemas como la infiltración del agua en la 

red de metro o en ferrocarriles subterráneos. Dicha agua infiltrada ha de ser bombeado, lo 

que implica un alto coste económico y perturbaciones en el funcionamiento normal de las 

redes de metro y ferrocarriles. 

El aprovechamiento del agua del subsuelo evita los problemas que comportan estos 

aumentos de nivel y permite hacer un uso más racional de los recursos de agua disponible. 

8.2.3. Potabilización del agua del área de Barcelon a 

La potabilización del área Metropolitana de Barcelona se realiza en las ETAPs (Estación de 

Tratamiento de Aguas Potables) de Abrera, Sant Joan Despí y Cardedeu. [23] 

El caudal procedente del río Ter está regulado por los embalses de Sau, Susqueda y 

Pasterals. El total del agua se potabiliza en la ETAP de Cardedeu. [24]. 

El caudal de agua del río Llobregat está regulado por los embalses de Sant Ponç y la 

Baells. Estas aguas se potabilizan por las ETAPs de Abrera y Sant Joan Despí. [24] 
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8.2.4. Estaciones Distribuidoras de agua 

Son depósitos de agua que acumulan y regulan agua procedente de las ETAPs. El agua es 

impulsada desde los depósitos primarios y secundarios hasta las distintas cotas a través de 

estaciones de bombeo. 

8.2.5. Red de transporte y distribución 

La red de transporte y distribución incluye el conjunto de canalizaciones y otras 

instalaciones que permiten llegar el agua al consumidor. 

Se puede distinguir la red de transporte de la de distribución. La red de transporte es el 

sistema de grandes canalizaciones que permiten conducir el agua potable des de las 

plantas potabilizadoras hasta los depósitos más importantes. Se conoce como el sistema 

en alta.  

El operador en alta de la Generalitat es la compañía de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). 

La red de distribución está formada por canalizaciones de menor diámetro que van desde 

los depósitos más importantes hasta el consumidor final. 

La red de distribución se gestiona mediante las siete entidades subministradoras1 de agua 

que bajo la gestión de la Entidad de Medio Ambiente operan en el área metropolitana; 

SGAB, SOREA, AQUALIA, APSA, SABEMMA, AICSA i CASSA. 

El municipio de Barcelona está suministrado por las compañías SGAB (Sociedad General 

de Aguas de Barcelona) y ATLL[20] 

8.2.6. Uso y consumo 

El consumo de agua en Barcelona representó en 2006 un total de 107.122 miles de m3 al 

año, siendo el porcentaje según su consumo del 5,8 % para uso municipal, 30,5% uso no 

doméstico y 63,7% para uso doméstico.[22] 

8.2.7. Saneamiento 

El saneamiento incluye todo el proceso de transporte y tratamiento de aguas residuales en 

las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). 

                                                

1 Las entidades suministradoras pueden ser compañías públicas o privadas 



Pág. 80  Memoria 

 

Las aguas residuales se recogen en el sistema de alcantarillado que gestiona cada 

municipio. Esta parte se denomina saneamiento en baja . CLABSA, es la encargada de la 

gestión del saneamiento en baja del área de Barcelona. 

A continuación el alcantarillado municipal conecta con la red de colectores que transportan 

las aguas residuales y pluviales a las depuradoras. El agua se desplaza por los colectores 

simplemente por la fuerza de la gravedad. Cuando es insuficiente, se pueden usar 

estaciones elevadoras o bombas de presión para elevar el agua a cotas más elevadas. 

Esta parte se denomina saneamiento en alta. La Empresa Metropolitana de Sanejament 

SA (EMSSA), sociedad de capital público, se encarga de la gestión del saneamiento en 

alta.   

Barcelona dispone de una red de alcantarillado unitaria, es decir, transporta conjuntamente 

las aguas residuales y las pluviales. Debido a las lluvias torrenciales, hay variaciones de 

caudal y por ello se hay construidos depósitos de retención. 

Los depósitos de retención evitan las variaciones de los caudales que llegan a las 

depuradoras para mejorar la eficacia, aumentan la capacidad de regulación de la red de 

alcantarillado, controlan las posibles riadas en época de lluvia, evitan los vertidos de aguas 

no tratadas del alcantarillado en los medios receptores. [25] 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) son instalaciones donde el agua 

bruta y pluvial se trata para eliminar la carga contaminante y poderla retornar al medio o 

reutilizarla. 

Las EDARs encargadas de tratar el agua del municipio de Barcelona son la EDAR del 

Besós y la EDAR del Prat de Llobregat , tratando el 65% y el 35% del agua residual 

respectivamente.[22]  

8.3. Evolución del consumo eléctrico del agua y pun tos de 

consumo eléctrico más relevantes del ciclo urbano d el 

agua 

Según el plan de acción “Estrategia de Ahorro y eficiencia en España 2008-2012" del IDAE 

el consumo de energía correspondiente al abastecimiento y tratamiento de agua para el 

2004 era el 56% del total del consumo eléctrico en el sector público distribuido de la 

siguiente forma: depuración de agua (40%), abastecimiento de agua (14%) y potabilización 

de agua (2%).  

El ciclo urbano del agua ha incrementado el consumo eléctrico tal y como muestra la tabla 
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AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Consumo energía eléctrica en 

abastecimiento, potabilización y 

depuración [kWh/habitante año] 

78 85 91 96 99 103 106 110 

Tabla 8.1 Evolución del consumo eléctrico en abastecimiento, potabilización y depuración por habitante al año 

[26]  

Las instalaciones que conforman el ciclo urbano del agua y que requieren electricidad para 

su funcionamiento, la consumen en su mayoría de la red general. En este estudio se han 

analizado los puntos principales de consumo eléctrico: EDAR, ETAP, IDAM y bombeo 

señalados en la figura 8.2 

 
Figura 8.2  Etapas del ciclo urbano del agua analizadas [27] 

No se ha tenido en cuenta los consumos eléctricos relacionados con las grandes 

Estaciones Distribuidoras como la de Trinitat. 

No se ha tenido en cuenta los consumos relacionado con las estaciones de bombeo de las 

redes de saneamiento de alta y de baja. 
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8.4. Resumen de los datos consumo eléctrico del cic lo 

urbano del agua del área de Barcelona 

Los datos de consumo eléctrico para el ciclo urbano del agua corresponden a determinadas 

unidades del área de Barcelona y extrapolaciones de plantas ubicadas en otros puntos 

geográficos del marco nacional, aplicados al área de Barcelona. Estos datos han sido 

facilitados por personal técnico de Agbar. 

No se han podido obtener los datos de determinadas etapas del ciclo para realizar un 

correcto y completo análisis del consumo eléctrico del ciclo urbano del área de Barcelona. 

Los objetivos del estudio son realizar una herramienta de gestión medioambiental. Así pues 

se ha realizado el análisis sin tener en cuenta los consumos actuales asociados a la 

generación eléctrica de energías renovables para evaluar el potencial de mejoras 

medioambientales posibles. Por ello, los consumos actuales de electricidad procedente de 

biogás en las depuradoras y de electricidad fotovoltaica consumida en las estaciones 

potabilizadoras no se han tenido en cuenta. 

8.4.1. Captación de agua de los acuíferos 

El agua procedente de los pozos de los acuíferos del Delta de Llobregat se extrae mediante 

equipos de bombeo de unos 200 l/s de capacidad con una altura manométrica de 22m, 

accionada por un motor eléctrico de 125 CV. 

Según datos facilitados por SGAB el consumo eléctrico es de 0,183 kWh/m3. 

8.4.2. ETAP 

Se ha utilizado como referente la ETAP de Sant Joan Despí. El esquema funcional de la 

planta se resume en la Figura 8.3. 

 

Figura 8.3  Diagrama de bloques de la ETAP de Sant Joan Despí. [23] 
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El consumo eléctrico de la ETAP de Sant Joan Despí incluye el consumo de bombeo del 

agua cruda (18,8%), tratamiento (28,98%), postratamiento (26,25%), ozonización (18,06%), 

tratamiento de fangos (7,62%) y el consumo de oficinas y laboratorios, siendo el ratio total 

de 0,185 kWh/m3. 

El consumo del bombeo a la salida de la ETAP es de 0,286 kWh/m3. 

Añadiendo el bombeo a la salida de la ETAP hacia el depósito de Esplugues de cota 100 el 

ratio de consumo eléctrico es de 0,471 kWh/m3 . 

No se ha tenido en cuenta el consumo eléctrico de la regeneración de carbón activo ni los 

consumos eléctricos asociados a los residuos segregados del agua (arenas y fangos). 

8.4.3. Red de distribución del área de Barcelona 

El consumo eléctrico del sistema de distribución representa los consumos eléctricos del 

bombeo del agua a través de los conductos para elevar el agua a todas las cotas del área 

de Barcelona para poder abastecer al total de la población. 

Los datos obtenidos han sido proporcionados por SGAB, empresa encargada del sistema 

de distribución del agua en el área de Barcelona, siendo el ratio de consumo de 0,240 

kWh/m3. En la Figura 8.4 se muestra el esquema primario de distribución del área de 

Barcelona gestionado por SGAB. 

 
Figura 8.4  Esquema primario del sistema de distribución del área de Barcelona. [23] 
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8.4.4. EDAR 

La EDAR del Besòs y del Prat de Llobregat, depuran el total del agua residual del área de 

Barcelona. La administración actuante es EMSSA. El proceso utilizado es similar y se 

resume en la Figura 8.5 

 
Figura 8.5  Etapas de la EDARA analizada. [23] 

Se ha utilizado como referencia los datos la EDAR de Tarragona. El ratio de consumo 

eléctrico en la EDAR es de 0,495 kWh/m3. Debe tenerse en cuenta que tanto la EDAR del 

Besós como la EDAR del Prat tienen un factor de escala mucho mayor e incluyen 

tratamiento terciarios. Por ello el ratio de consumo eléctrico será algo superior.  

Se han considerado todos los consumos eléctricos asociados al tratamiento de agua y 

fangos a excepción de las oficinas, laboratorios y consumos varios. Sin embargo, este 

consumo no es significativo.  

Los datos de consumo eléctrico (0,495 kWh/m3) aplicados a las EDARs del Prat de 

Llobregat y del Besós corresponden a la EDAR de Tarragona. EL consumo eléctrico de las 

EDARs del área de Barcelona son algo superiores estando mas cerca de un ratio 0,52 

kWh/m3.  

8.4.5. IDAM 

En el área de Barcelona se ha proyectado la instalación de un planta desalinizadora 

ubicada al lado de la EDAR del Prat de Llobregat. La instalación realizará la desalinización 

del agua mediante ósmosis inversa. 

La desalinización, mediante ósmosis inversa, se basa en hacer pasar el agua de mar por 

una membrana, obteniendo agua apta para el consumo y un rechazo (salmuera) que 

contiene el conjunto de sales retenidas y el agua que no ha traspasado la membrana. Para 

que el agua pase por la membrana se precisa un alta presión (cerca de 70 kg/m2). Con el 
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paso de los años el consumo energético, en los procesos de desalinización, se ha ido 

reduciendo drásticamente. Hacia 1980, el consumo era de unos 10 kWh/m3. Mediante la 

introducción de sistemas de recuperación de energía, se pasó hacia el año 2000, a un 

consumo de unos 5 kWh/m3, y hoy en día es posible hablar de consumos de 3 a 3.5 

kWh/m3. [28] 

La planta de referencia que se ha utilizado es la desalinizadora Salinetas, situada en el 

Telde. El el ratio de consumo eléctrico es de 5,50 kWh/m3, incluyendo todos los consumos 

eléctricos desde la captación, pretratamiento, tratamiento y bombeo a la salida. 

Se han incluido el consumo específico de captación (0,256 kWh/m3), consumo de baja 

presión (0,48 kWh/m3), consumo alta presión (3,85 kWh/m3), consumo neumático, sistema 

de recarbonatación, bombas dosificadoras, sistema de agua de servicio, iluminación, 

oficinas, sistemas de aire acondicionado industrial (0,20 kWh/m3), y el bombeo de agua 

producto a una cota de 154 metros y otra de 18 metros (0,71 kWh/m3). 

Actualmente se están realizando un conjunto de iniciativas para la optimización del 

consumo energético de los procesos de desalinización. La Secretaría General para el 

Territorio y la Biodiversidad ha convocado en 2007 un programa destinado a ello, y el 

CIEMAT en el proyecto SOSTAQUA también ha iniciado múltiples estudios en relación. Por 

ello, la planta instalada en Barcelona tendrá un ratio de consumo inferior. Asimismo la 

unidad de ósmosis de la desalinizadora proyectada estará formada por un total de 10 

motores de 2,250 kW, por tanto el consumo eléctrico en esta etapa será menor que el de la 

planta de referencia del Telde. 

Se prevé un consumo inferior para la IDAM del Prat de LLobregat en relación a la 

instalación de referencia del Telde, debido a la aplicación de sistemas de recuperación de 

energías que minimizan el consumo eléctrico. 

Los consumos eléctricos de todas las unidades de referencia analizadas se resumen en la 

Tabla 8.2 
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Unidad  Ubicación [hm3] [kWh] [kWh/m3]  

ETAP + bombeo salida St. Joan DespÍ 103,38 

20.309.213

+ 

31.361.012 

0,471 

Distribución Barcelona 112,14 26.933.075 0,240 

IDAM Canarias 3,79 19.975.549 5,4911 

EDAR Tarragona 10,11 9.145.371 0,452 

Pozos carga ETAP SJD, Castelldefels, La Estrella  30,17 5.512.383 0,183 

Tabla 8.2 Consumos eléctricos utilizados en el estudio 

8.5. Cálculo de los impactos ambientales asociados al 

consumo eléctrico del ciclo del agua 

Se evalúan los impactos asociados al consumo eléctrico de cada una de las unidades del 

ciclo urbano, así como al consumo actual del área de Barcelona y el previsto a partir de 

2009. 

Tal y como se ha explicado en el desarrollo de la metodología empleada en el ACV se 

obtienen dos tipos de resultados aplicando los resultados de la caracterización y los 

resultados finales de la normalización. 

Los impactos ambientales asociados al consumo eléctrico en el ciclo urbano del agua  se 

obtienen multiplicando los resultados finales normalizados obtenidos en el ACV para los 

escenarios A y B por el consumo específico tal y como muestra la ecuación 8.1. 

Donde [Pt] es el resultado de los Impactos ambientales originados por las cargas 

ambientales en el ACV. 

El resultado para cada categoría de impacto asociado al consumo eléctrico en el ciclo 

urbano del agua se obtiene multiplicando los resultados obtenidos en la etapa de 

                                                

1 La planta de Salinetas se construyó de finales de los años 90. 

3
·

m

kWh

kWh

Pt
Pt aguacicloeléctricoconsumo

µ=  (Ec.  8.1) 
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caracterización del ACV para los escenarios A y B por el consumo específico tal y como 

muestra la ecuación  8.2. 

Donde unidad puede ser [kg], [Bq], [m2] O [MJ] 

8.6. Impactos ambientales asociados al consumo eléc trico 

del ciclo urbano del agua. Interpretación de los 

resultados 

En la evaluación de los impactos ambientales no se ha tenido en cuenta la utilización actual 

de energías renovables dentro del ciclo urbano del agua. (Biogás en las EDARs y 

fotovoltaica en las ETAPs). Se ha considerado el potencial de mejora en términos 

medioambientales, asumiendo que toda la electricidad se consume de la red general. 

8.6.1. Resultados impactos ambientales actuales en las etapas del ciclo 

urbano del agua 

La aplicación de los resultados obtenidos en el ACV al ratio de consumo eléctrico de cada 

unidad, refleja en una sola cifra los impactos ambientales debido al sistema eléctrico 

utilizado y a la cantidad de electricidad necesaria para obtener un m3 del proceso. 

En la La Figura 8.3, se muestran los impactos ambientales asociados al consumo eléctrico 

por m3 en cada una de las unidades analizadas en el escenario actual. Debe considerarse 

que los impactos ambientales serían mayores, ya que no se ha considerado la red de 

distribución eléctrica. 

El escenario B refleja los impactos ambientales que se producirían en caso de utilizar 

electricidad a través de renovables para 1 m3. 

Se refleja así, la necesidad de incorporar energías renovables en el ciclo urbano del agua, 

especialmente en las desalinizadoras y en las depuradoras. 

33
·

m

kWh

kWh

Unidad

m

Unidad eqeq =  (Ec.  8.2) 
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En la Tabla 8.3 se muestran los resultados del actual consumo eléctrico y del consumo del 

escenario hipotético B de las unidades analizadas, comparando así el impacto ambiental 

asociado por m3 asociado al consumo eléctrico. 

Resultados finales normalizados  

  ETAP Pozos aquífero EDAR IDAM 

 U A B A B A B A B 

Puntos [µPt/m3] 77,23 13.39 30,01 5.20 81.14 14.06 900.30 156.05 

Daño salud humana [µPt/m3] 23.47 3.87 9.12 1.50 24.66 4.07 273.59 45.11 

Daño al ecosistema [µPt/m3] 1.07 3.50 0.42 1.36 1.13 3.68 12.52 40.85 

Agotamiento recursos [µPt/m3] 31.69 3.22 12.31 1.25 33.30 3.38 369.47 37.49 

Cambio climático [µPt/m3] 20.99 2.80 8,16 1,09 22.06 2.94 244,72 32.60 

Tabla 8.3 Resultados finales normalizados para cada una de las etaspas analizadas del ciclo urbano del agua 

en los escenarios A y B 

No se ha valorado la implantación de energías renovables en la red de distribución, debido 

a la complejidad que supondría su instalación. 

Cabe destacar que en la aplicación de las energías renovables dentro del ciclo urbano 

deberán evaluarse posteriormente en otros estudios tanto la viabilidad económica como la 

viabilidad tecnológica. 
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8.6.2. Mejoras en términos de impactos ambientales con la implantación de 

energías renovables en el ciclo del agua 

Los resultados obtenidos en la etapa de caracterización son la aplicación final y objeto del 

presente estudio. 

Las mejoras ambientales producidas son principalmente en los impactos asociados al 

calentamiento global y al agotamiento de recursos. Mediante los indicadores que se 

muestran en las siguientes tablas se observa los impactos ambientales por m3, en el caso 

de sustituir la electricidad necesaria par la producción de 1 m3 mediante cada una de las 

tecnologías renovables (b1:fotovoltaica, b2:eólica, b3:biogás, b4:biomasa). 

En la Tabla 8.4 se muestran los indicadores por m3 de la ETAP analizada (0.471 kWh/m3)  

Resultados finales normalizados  

Escenarios U A  b1 b2 b3 b4 

Puntos [µPt/m3] 77,23 8,06 1,90 17,79 25,79 

Daño ecosistema [µPt/m3 23.47 0,50 0,17 0,51 12,83 

Daño salud humana [µPt/m3] 1.07 2,64 0,81 3,24 8,78 

Recursos minerales [µPt/m3] 31.69 2,60 0,48 8,47 1,33 

Cambio climático [µPt/m3] 20.99 2,32 0,44 5,57 2,86 

Resultados finales caracterización  

  Sust equiv. A b1 b2 b3 b4 

Carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 4,30E-04 5,79E-04 2,28E-04 5,37E-04 8,62E-04 

No-carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 8,29E-04 1,13E-03 3,21E-04 2,69E-04 7,54E-03 

Efectos resp. Inorg. [Kg PM 2.5 eq/m
3] 2,29E-04 1,96E-05 6,03E-06 2,85E-05 5,51E-05 

Radiación ionizante [Bq C-14 eq/m
3] 1,14E+01 7,77E-01 9,51E-02 3,46E+00 3,61E-01 

Reducción capa de 
ozono 

[Kg CFC-11 eq/m
3] 

2,44E-08 4,71E-09 2,65E-10 7,68E-09 1,30E-09 

Efectos resp. org. [Kg C2H4 eq/m
3] 1,70E-05 1,72E-05 1,56E-06 1,66E-05 1,84E-05 

Ecotoxicidad 
acuática 

[Kg TEG agua/m3] 
7,54E+00 3,32E+00 5,98E-01 2,89E+00 5,37E+01 

Ecotoxicidad 
terrestre 

[Kg TEG suelo/m3] 
1,06E+00 7,77E-01 2,33E-01 7,07E-01 2,03E+01 

Acidifi/eutrofia 
terrestre 

[Kg SO2 eq/m
3] 

4,90E-03 3,71E-04 7,35E-05 8,20E-04 2,86E-01 

Ocupación terreno [m2 
cultiv/m

3] 7,54E-04 1,86E-04 3,88E-04 4,03E-04 8,95E-03 

Acidificación acuática [Kg SO2 eq/m
3] 1,75E-03 1,14E-04 2,04E-05 2,44E-04 3,95E-04 

Eutrofización 
acuática 

[Kg PO4 lim/m3] 
1,24E-06 1,91E-06 1,06E-07 3,73E-07 2,51E-05 

Calentamiento global [Kg CO2 eq/m3] 2,08E-01 2,29E-02 4,35E-03 5,51E-02 2,83E-02 
Energías no 
renovable [MJ primario/m3] 4,80E+00 3,92E-01 7,02E-02 1,29E+00 2,02E-01 

Extracción minerales [MJ extra/m3] 5,42E-04 2,03E-03 2,21E-03 4,80E-04 2,87E-04 

Tabla 8.4 Impactos ambientales por m3 según la fuente energética utilizada para la potabilizadora  
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La resta de los indicadores obtenidos daría como resultado la reducción o aumento de los 

impactos ambientales en la implantación de energías renovables. 

En la Tabla 8.5 se muestran los indicadores por m3 de los pozos de extracción analizados 

(0.183 kWh/m3)  

Resultados finales normalizados  

Escenarios U A b1 b2 b3 b4 

Puntos [µPt/m3] 30,01 3,13 0,74 6,91 10,02 

Daño ecosistema [µPt/m3 9.12 0,20 0,07 0,20 4,98 

Daño salud humana [µPt/m3] 0.42 1,03 0,32 1,26 3,41 

Recursos minerales [µPt/m3] 12.31 1,01 0,18 3,29 0,52 

Cambio climático [µPt/m3] 8,16 0,90 0,17 2,16 1,11 

Resultados finales caracterización  

  Sust equiv. A b1 b2 b3 b4 

Carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 1,67E-04 2,25E-04 8,86E-05 2,09E-04 3,35E-04 

No-carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 3,22E-04 4,39E-04 1,25E-04 1,04E-04 2,93E-03 

Efectos resp. Inorg. [Kg PM 2.5 eq/m
3] 8,91E-05 7,63E-06 2,34E-06 1,11E-05 2,14E-05 

Radiación ionizante [Bq C-14 eq/m
3] 4,43E+00 3,02E-01 3,70E-02 1,35E+00 1,40E-01 

Reducción capa de 
ozono 

[Kg CFC-11 eq/m
3] 

9,50E-09 1,83E-09 1,03E-10 2,98E-09 5,07E-10 

Efectos resp. org. [Kg C2H4 eq/m
3] 6,59E-06 6,68E-06 6,06E-07 6,46E-06 7,14E-06 

Ecotoxicidad acuática [Kg TEG agua/m3] 2,93E+00 1,29E+00 2,32E-01 1,12E+00 2,09E+01 

Ecotoxicidad terrestre 
[Kg TEG 
suelo/m3] 4,14E-01 3,02E-01 9,06E-02 2,75E-01 7,87E+00 

Acidifi/eutrofia terrestre [Kg SO2 eq/m
3] 1,90E-03 1,44E-04 2,85E-05 3,18E-04 1,11E-01 

Ocupación terreno [m2 
cultiv/m

3] 2,93E-04 7,23E-05 1,51E-04 1,56E-04 3,48E-03 

Acidificación acuática [Kg SO2 eq/m
3] 6,79E-04 4,41E-05 7,92E-06 9,50E-05 1,53E-04 

Eutrofización acuática [Kg PO4 lim/m3] 4,83E-07 7,43E-07 4,14E-08 1,45E-07 9,75E-06 

Calentamiento global [Kg CO2 eq/m3] 8,07E-02 8,91E-03 1,69E-03 2,14E-02 1,10E-02 

Energías no renovable [MJ primario/m3] 1,87E+00 1,52E-01 2,73E-02 5,00E-01 7,83E-02 

Extracción minerales [MJ extra/m3] 2,10E-04 7,91E-04 8,60E-04 1,87E-04 1,12E-04 

Tabla 8.5  Impactos ambientales por m3 según la fuente energética utilizada para los pozos de carga y 

descarga 

En la Tabla 8.6 se muestran los indicadores por m3 de la EDAR analizada (0.452 kWh/m3)  
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Resultados finales normalizados  

Escenarios U A b1 b2 b3 b4 

Puntos [µPt/m3] 81.14 7,73 1,83 17,07 24,75 

Daño ecosistema [µPt/m3 24.66 0,48 0,17 0,49 12,31 

Daño salud humana [µPt/m3] 1.13 2,54 0,78 3,11 8,43 

Recursos minerales [µPt/m3] 33.30 2,49 0,46 8,13 1,27 

Cambio climático [µPt/m3] 22.06 2,22 0,42 5,34 2,74 

Resultados finales caracterización  

  Sust equiv. A b1 b2 b3 b4 

Carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 4,12E-04 5,56E-04 2,19E-04 5,15E-04 8,27E-04 

No-carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 7,96E-04 1,08E-03 3,08E-04 2,58E-04 7,23E-03 

Efectos resp. Inorg. [Kg PM 2.5 eq/m
3] 2,20E-04 1,88E-05 5,79E-06 2,74E-05 5,29E-05 

Radiación ionizante [Bq C-14 eq/m
3] 1,09E+01 7,46E-01 9,13E-02 3,32E+00 3,46E-01 

Reducción capa de 
ozono 

[Kg CFC-11 eq/m
3] 

2,35E-08 4,52E-09 2,54E-10 7,37E-09 1,25E-09 

Efectos resp. org. [Kg C2H4 eq/m
3] 1,63E-05 1,65E-05 1,50E-06 1,60E-05 1,76E-05 

Ecotoxicidad acuática [Kg TEG agua/m3] 7,23E+00 3,18E+00 5,74E-01 2,78E+00 5,15E+01 

Ecotoxicidad terrestre 
[Kg TEG 
suelo/m3] 1,02E+00 7,46E-01 2,24E-01 6,78E-01 1,94E+01 

Acidifi/eutrofia terrestre [Kg SO2 eq/m
3] 4,70E-03 3,56E-04 7,05E-05 7,86E-04 2,74E-01 

Ocupación terreno [m2 
cultiv/m

3] 7,23E-04 1,79E-04 3,72E-04 3,86E-04 8,59E-03 

Acidificación acuática [Kg SO2 eq/m
3] 1,68E-03 1,09E-04 1,96E-05 2,35E-04 3,79E-04 

Eutrofización acuática [Kg PO4 lim/m3] 1,19E-06 1,84E-06 1,02E-07 3,58E-07 2,41E-05 

Calentamiento global [Kg CO2 eq/m3] 1,99E-01 2,20E-02 4,17E-03 5,29E-02 2,72E-02 

Energías no renovable [MJ primario/m3] 4,61E+00 3,77E-01 6,73E-02 1,23E+00 1,93E-01 

Extracción minerales [MJ extra/m3] 5,20E-04 1,95E-03 2,12E-03 4,61E-04 2,76E-04 

Tabla 8.6  Impactos ambientales por m3 según la fuente energética utilizada para la depuradora analizada 

En la Tabla 8.7 se muestran los indicadores por m3 de la IDAM analizada (5.491 kWh/m3)  
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Resultados finales normalizados  

Escenarios U A b1 b2 b3 b4 

Puntos [µPt/m3] 900.30 93,95 22,18 207,40 300,69 

Daño ecosistema [µPt/m3 273.59 5,88 2,03 5,99 149,52 

Daño salud humana [µPt/m3] 12.52 30,80 9,50 37,78 102,35 

Recursos minerales [µPt/m3] 369.47 30,26 5,55 98,73 15,48 

Cambio climático [µPt/m3] 244,72 27,02 5,11 64,90 33,33 

Resultados finales caracterización  

  Sust equiv. A b1 b2 b3 b4 

Carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 5,01E-03 6,75E-03 2,66E-03 6,26E-03 1,00E-02 

No-carcinogénicos [Kg C2H3Cl eq /m
3] 9,66E-03 1,32E-02 3,74E-03 3,14E-03 8,79E-02 

Efectos resp. Inorg. [Kg PM 2.5 eq/m
3] 2,67E-03 2,29E-04 7,03E-05 3,33E-04 6,42E-04 

Radiación ionizante [Bq C-14 eq/m
3] 1,33E+02 9,06E+00 1,11E+00 4,04E+01 4,21E+00 

Reducción capa de 
ozono 

[Kg CFC-11 eq/m
3] 

2,85E-07 5,49E-08 3,09E-09 8,95E-08 1,52E-08 

Efectos resp. org. [Kg C2H4 eq/m
3] 1,98E-04 2,00E-04 1,82E-05 1,94E-04 2,14E-04 

Ecotoxicidad acuática [Kg TEG agua/m3] 8,79E+01 3,87E+01 6,97E+00 3,37E+01 6,26E+02 

Ecotoxicidad terrestre 
[Kg TEG 
suelo/m3] 1,24E+01 9,06E+00 2,72E+00 8,24E+00 2,36E+02 

Acidifi/eutrofia terrestre [Kg SO2 eq/m
3] 5,71E-02 4,33E-03 8,57E-04 9,55E-03 3,33E+00 

Ocupación terreno [m2 
cultiv/m

3] 8,79E-03 2,17E-03 4,52E-03 4,69E-03 1,04E-01 

Acidificación acuática [Kg SO2 eq/m
3] 2,04E-02 1,32E-03 2,38E-04 2,85E-03 4,60E-03 

Eutrofización acuática [Kg PO4 lim/m3] 1,45E-05 2,23E-05 1,24E-06 4,34E-06 2,93E-04 

Calentamiento global [Kg CO2 eq/m3] 2,42E+00 2,67E-01 5,07E-02 6,42E-01 3,30E-01 

Energías no renovable [MJ primario/m3] 5,60E+01 4,57E+00 8,18E-01 1,50E+01 2,35E+00 

Extracción minerales [MJ extra/m3] 6,31E-03 2,37E-02 2,58E-02 5,60E-03 3,35E-03 

Tabla 8.7  Impactos ambientales por m3 según la fuente energética utilizada para la desalinizadora analizada 

La cuantificación de las mejoras ambientales producidas permite evaluar junto con los 

estudios de viabilidad económica y tecnológica posteriores el equilibrio en cuanto a la 

implantación de energías renovables. 

Los resultados obtenidos señalan que importantes reducciones en cuanto a calentamiento 

global, consumo de energía no renovables, radiaciones ionizantes y ecotoxicidad acuática. 

Sin embargo se requeriría una importante ocupación del terreno, que en ciudades como 

Barcelona no se dispone. 

En cuanto a las tecnologías a aplicar se pueden perfilar las primeras líneas estratégicas en 

cuanto a viabilidad tecnológica.  
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• El consumo de electricidad generada mediante aerogeneradores es poco viable en el 

área de Barcelona ya sea por los impactos visuales asociados a estos, la proximidad 

de zonas de especial riesgo (aeropuertos), velocidad de viento…. 

• El autoabastecimiento eléctrico mediante biogás es viable en las EDARs. Esta 

tecnología se utiliza actualmente en las dos EDARs. 

• La implantación de tecnología fotovoltaica en las ETAPs en principio es bastante 

viable siempre y cuando se disponga de terreno suficiente.  

• Las ETAPs de Abrera y de Cardedeu tienen proyectada la implantación de 

instalaciones fijas, de un eje y de dos ejes en sus instalaciones, para el 

autoabastecimiento de un porcentaje de electricidad. 

No se analiza la instalación de huertas solares que podrían ubicarse en parcelas 

colindantes a las unidades analizadas. 

Con los indicadores obtenidos se pueden realizar varias interpretaciones y conclusiones 

finales. En el caso de la IDAM analizada, obtener 1 m3 desalinizado mediante electricidad 

suministrada por energía fotovoltaica en lugar de la red general, supondría un ahorro de 

emisiones de 2.153 kgCO2 equivalente por m3 obtenido. 
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9. Cronograma  

El cronograma del estudio se presenta en el diagrama de Gantt de la Figura 9.4. El total de 

horas necesarias para realizar el estudio es de 1340 horas, distribuidas según las 

siguientes tareas principales: 

 Estado del arte (6% h) 

 Análisis del ciclo de Vida del kWh para los dos escenarios (77%) 

 Análisis del ciclo urbano del agua y aplicación de los resultados obtenidos en el 

ACV (9,5 %) 

 Redactado de la memoria (7,2%) 

Los recursos necesarios para cada tarea se han asignado en función de la disponibilidad 

horaria de cada uno en la jornada laboral de 8 horas, así como el cargo ocupado dentro del 

proyecto. 

De acuerdo con la disponibilidad del personal y la gestión de los recursos materiales como 

el software el estudio se inicia el 1 de mayo de 2007 y se finaliza el 2 de junio de 2008. 

Es importante controlar la carga de recursos asignada para cada personal. El control de las 

horas trabajadas garantiza una mejor gestión y control de los gastos dentro del estudio. En 

la Figura 9.1, 9.2 y 9.3 se muestra la carga de trabajo del director de proyecto y de los 

técnicos encargados de realizar el estudio.  

50%

100%

Recursos asignados:

DP Sobreasignado: Asignado:

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2007 2008

25% 15% 15%

 

Figura 9.1 Carga de trabajo del director de proyecto  
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Recursos asignados:
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Figura 9.2 Carga de trabajo del técnico junior A 
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Figura 9.3 Carga de trabajo del técnico senior B 
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Figura 9.4 Cronograma 
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10. Presupuesto 

Se expone a continuación el presupuesto basado en la lista de recursos utilizados. 

10.1. Coste de recursos materiales 

En el coste de recursos materiales se contabilizan los costes relacionados con el software, 

hardware y materiales fungibles. 

Los recursos software incluyen el programa SimaPro, la base de datos Ecoinvent v.1 y v.2, 

así como las actualizaciones que aparezcan a lo largo del año en cuanto a software y 

bases de datos. El programa SimaPro se contrata con licencia infinita y para 1 solo usuario, 

previendo un solo técnico especializado en la utilización, mantenimiento y desarrollo de 

este. Se prevé una amortización de 4 años. 

Los recursos hardware incluyen el procesador de datos y los dispositivos periféricos 

necesarios. Se prevé una amortización de 3 años. 

Los recursos fungibles son el material de oficina en general. 

10.2. Coste de recursos humanos 

Los recursos humanos necesarios para realizar el presente estudio son un director de 

proyecto, un técnico junior (A) y un técnico superior (B). Se presupone una disponibilidad 

media diaria de los técnicos de 4 horas y una supervisión continua del director de proyecto. 

El total de horas invertidas en el proyecto por el personal es de 1340 horas. 

En la Tabla 10.1 se recogen el total del presupuesto de costes. 
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Coste recursos materiales 

Recurso     Coste total 

Software SimaPro       

Symapro Analyst (Licencia infinita, 1 usuario)  6.600 € 

Base de datos Ecoinvent v.1 y v.2   600 € 

Material informático diverso   1.200 € 

Material de papelería   145 € 

TOTAL     8.545 € 

    

Coste recursos humanos 

Personal [€/h] horas coste 

Director de proyecto 60 101 6.030 € 

Técnico Junior A 30 912 27.345 € 

Técnico Senior B 40 328 13.120 € 

TOTAL     46.495 € 

    

    

Gastos imprevistos y gastos comerciales (1.5%) 

teléfono, desplazamientos, dietas…     825,60 € 

    

TOTAL     55.866 € 

Tabla 10.1 Presupuesto de costes 

El presupuesto final de costes asciende a cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y 

seis euros  (55.866€). 
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Conclusiones 

Conclusiones relativas al Análisis del Ciclo de Vida del kWh 

En el estudio se han obtenido los impactos ambientales por kWh de las tecnologías que 

conforman el actual ”mix” eléctrico español, contemplando todo el ciclo de vida desde la 

extracción de materiales hasta la disposición final de estos. 

Debido a las políticas europeas hacia un escenario de un "mix" energético sostenible, 

eficiente y diversificado, el sistema eléctrico nacional se encuentra en plena evolución hacia 

une escenario futuro. La introducción de energías renovables y tecnologías con mayor 

aprovechamiento energético (cogeneración) varían los impactos ambientales asociados al 

kWh del "mix" eléctrico actual. 

A partir de la base de datos más completa del mercado, Ecoinvent con datos de 2000 a 

2007, se han introducido estas modificaciones.  

La actualización y las mejoras realizadas en la base de datos señalan diferencias en 

impactos ambientales por kWh respecto al utilizado en Ecoinvent debido a que este 

contenía datos desfasados en el tiempo, extrapolaciones de medias europeas y de otros 

países así como falta de datos de determinadas tecnologías. 

Se han evaluado los resultados de la caracterización y de la normalización 

independientemente, de acuerdo con las normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006.  

El análisis segregado de los resultados de la caracterización y la normalización ha aportado 

resultados objetivos con mayor solidez. Mediante los valores obtenidos, basados en 

criterios medioambientales, se ha establecido el orden de prioridad siguiente para la 

implantación de energías renovables: eólica, fotovoltaica, biogás y biomasa. 

La implantación de energías renovables en el ciclo del agua en sustitución del actual “mix” 

eléctrico, produciría una reducción de la mayoría de categorías de impacto especialmente 

el calentamiento global, el agotamiento de recursos y las emisiones de inorgánicos por 

kWh. Sin embargo, la ocupación del terreno, la extracción de minerales, la ecotoxicidad 

terrestre y las sustancias carcinogénicas y no carcinogénicas aumentarían dependiendo del 

sistema energético renovable que se utilizara. 

Los indicadores ambientales obtenidos permiten evaluar las mejoras ambientales 

contemplando todo el ciclo de vida. Evaluar los impactos ambientales desde la extracción 

de materiales hasta la disposición de estos cobra cada día más importancia en cuanto a 

energías renovables, ya que determinadas tecnologías no generan emisiones ni vertidos 

durante la operación pero si en las etapas previas. 
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Conclusiones relativas a la aplicación del ACV a las unidades del ciclo urbano del agua 

La aplicación de los resultados obtenidos en el ACV al ciclo urbano del agua determina las 

etapas que más electricidad consumen, así como la cuantificación de los impactos 

ambientales por m3 asociados a este consumo. 

Las desalinizadoras y depuradoras son las etapas que más electricidad consumen por m3. 

El ratio de consumo eléctrico de estas ha ido disminuyendo en los últimos años debido a 

mejoras tecnológicas pero globalmente aumenta por un mayor consumo total de agua. 

Estas unidades deben ser prioritarias para la implantación de energías renovables. 

Líneas estratégicas a seguir 

El escenario cambiante del ”mix” eléctrico español actual, así como la falta de datos de 

determinados procesos señalan que el presente estudio debe actualizarse y mejorarse, 

siendo la primera base para realizar un inventario de ciclo de vida completo del “mix” 

eléctrico nacional. 

El Análisis de Ciclo de Vida es una potente herramienta de gestión medioambiental los 

resultados de los cuales, deberían verse reflejados en los instrumentos más importantes de 

internalización de los costes ambientales empleados en el sector energético tanto de tipo 

fiscal como económico y de mercado. 

Finalmente cabe destacar que los resultados finales obtenidos en el estudio deben 

valorarse junto a la viabilidad tecnológica y económica en cada uno de los emplazamientos 

escogidos para la aplicación de energías renovables.  

El equilibrio de los criterios medioambientales, tecnológicos y económicos asegura un 

proyecto encaminado hacia el desarrollo y la sostenibilidad. 
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• Red temática ACV Española: [ref. de julio de 2007]. Disponible en:  
[http://www.usc.es/biogrup/redciclovida.htm] 

• LCM2005 Innovation by Cycle Management second International Conference on 
Life Cycle Management. [http://www.etseq.urv.es/aga/lcm2005/index.jsp] 

• Lyfe Cycle Iniciative. UNEP-SETAC. 
[http://www.uneptie.org/pc/sustain/lcinitiative/home.htm] 

• SPOLD: Society for Promotion of Life-cycle Assessment Development. 
[http://www.lca-net.com/spold//] 

• Página web de la universidad de Leiden, Holanda. 
[http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/projects/lca2/lca2.html] 

• Página web de Agbar, aigües de Barcelona: [www.agbar.es] 

• Página web de l’ajuntament de Barcelona: 
[http://www.bcn.es/mediambient/cas/web/cont_bcn_aigua_presen.htm] 

Artículos de publicaciones en serie  

• AYALA CARCEDO, Francisco Javier. “El análisis del ciclo de vida, un instrumento 
para el desarrollo industrial sostenible”.  Tecnoambiente: revista profesional de 
tecnología y equipamientos de ingeniería ambiental.2000, nº 100, año X. p: 13-15 

Software y bases de datos  

• PRÉ PRODUCT ECOLOGY CONSULTANTS. Simapro 7.1. Amersfoort, Holanda. 
Software para ACV. Disponible para clientes de Pré Consultants. 

• FRISCHKNECHT, JUNGBLUTH et al. Overview and Methodology. Final Report 
Ecoinvent 2000 No1 [CD-ROM]. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 
Julio 2004. [ref. de junio de 2007]. Disponible en Web: 
[http://www.Ecoinvent.org/fileadmin/documents/en/01_OverviewAndMethodology.pdf
] 

• FRISCHKNECHT, JUNGBLUTH et al. Code of Practice. Final Report Ecoinvent 
2000 No2 [CD-ROM]. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Junio 
2004. [ref. de junio de 2007]. Disponible en Web: 
[http://www.Ecoinvent.org/fileadmin/documents/en/02_CodeOfPractice.pdf] 
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Bibliografía complementaria referente a los sistemas de generación eléctrica 

• GARCÍA, Pedro L. [et.al] Tecnologías energéticas e impacto ambiental. Mc Graw 
Hill Españ, 2001. 

• FUNDACIÓN GAS NATURAL. Energía y Medio Ambiente. Abril 2008. 

• SEVILLA SANZ, MANUEL [et al.] Tecnologia energètica : Temes 1 al 4. Barcelona : 
ETSEIB. CPDA, 1998 

Bases de datos  

• Página web del Ministerio de Medio Ambiente, EPER (Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminantes):  [http://www.eper-
es.es/consultas/fichaComplejo.asp?Cod_centro=1829] 

• DONES et al. Lyfe Cycle Inventories of Energy Systems: Results for current 
systems in Switzerland and other UCTE countries. Final Report Ecoinvent 2000 No 
5 [CD-ROM] Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Julio 2004. [ref. de 
junio de 2007]. Sólo disponible en CD-ROM para miembros de Ecoinvent. 

Páginas web  

• Plan de Energías Renovables en España 2005-2010. Sector Hidroeléctrico. Capítulo 

3.2. Extraido del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. 

www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EnergiaRenovable/Plan/. [ref. de agosto de 2007] 

• Registro de las unidades de producción eléctrica de España. Ministerio de Industria 

Turismo y Comercio [ref. agosto 2007]. Formato Excel. 

• Página web de la International Agency Energy (IAE) [www.iae.org] 

• Página web del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio: [http://www.mityc.es/es-
ES/Servicios/IndicadoresE/sectorenergetico/] 

1 Hidroeléctricas 

Estudios y estadísticas 

• 2006 IPCC (Intergovernmental panel on Climate Change) Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories. Volume 2. Energy http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.htm. [ref. septiembre 2007] 
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• Fizzing Science. Loosening the Hydro Industry’s Grip on Reservoir Greenhouse Gas 

Emissions Research. International Rivers Network. [www.irn.org]. [ref. Julio 2007]. 

Formato pdf 

• Frequently Asked Questions: greenhouse Gas Emissions from Dams.May 2007. 

[www.irn.org]. [ref. julio 2007]. formato pdf. 

• Hydropower and the environment: Present Context and Guidelines for future 

actions. International Energy Agency. Implementing agreement for hydropower 

Technologies and programmes. Substak 5 Report. Volume II: Main Report. May 

2000 www.ieahydro.org [ref  septiembre 2007] 

• Estadística de la Industria de Energía Eléctrica 2004. Ministerio de Industria turismo 

y Comercio. Dirección General de Energía. Consultado el 04-09-2007. 

[http://www.mityc.es/]Seguridad presas y embalses/Datos Inventario. Formato txt. 

Documento A_I04 

• Statistik der Wasserkraftanlangen der Schweiz. Extraído de la página web del 

Departamento de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones de la 

Swiss Federal Office of Energy SFOE. En la página web de la Confederación Suiza 

www.bfe.admin.ch [ref. septiembre 2007] 

Páginas web 

• Página web de la Sociedad Española de Presas y Embalses. www.seprem.com. 

[ref. septiembre de 2007] 

• Página web de la Comisión Internacional de Grandes Presas [www.icold-cigb.org] 

[ref.septiembre de 2007] 

Artículos de publicaciones en serie  

• DEL PORTAL MATEOS, Alberto Ruiz. Presas. Su relación con el medio ambiente. 

Artículo localizado en el apartado Sección Técnica/ Agua y Medio Ambiente/ 

SEPREM (Sociedad Española de Presas y Embalses). Cortesía de la Revista 

Ingeniería y Territorio. [ref. septiembre 2007]. 

• Actuaciones y seguimiento ambiental en la construcción de presas. El caso de la 

presa de Irueña. Artículo de Isidro Lázaro Martín y Raúl Bueno Hernández.  Artículo 

localizado en el apartado Sección Técnica/ Agua y Medio Ambiente/ SEPREM 

(Sociedad Española de Presas y Embalses). Cortesía de la Revista Ingeniería y 

Territorio. Consultado el 03-09-2007. 
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• Artículo las grandes presas de España. 
http://hispagua.cedex.es/documentacion/suplementos/presas.htm#seprem. 
Consultado el 3/09/2007 

Bases de datos  

• Inventario de Presas y Embalses de España. Ministerio de Medio Ambiente. 

http://servicios3.mma.es/gahl/rec_hid/inv_presas/consulatas/resultados.jsp. 

Consultado el 03-09-2007 

2 Nuclear 

Estudios y estadísticas  

• 6º PGRR. Sexto Plan General de Residuos Radioactivos. Rev. Junio 2006. 
Obtenido en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 
[www.mityc.es/NR/rdonlyres/4B6B1F59-8685-4A98-A0A7-
D03E0F6B0C39/0/SextoPGRR.pdf]. Formato pdf [ref. octubre 2007] 

• La gestión de los residuos radioactivos. ENRESA. XXIII Jornadas nacionales sobre 
energía y educación. 9 de septiembre de 2006. Obtenido en la página web de 
foronuclear: [ www.foronuclear.org/pdf/alvaro_beceiro.pdf]. Formato pdf [ref. 
noviembre 2007] 

• Vertidos efluentes radioactivos líquidos en agosto-2000. Obtenido de la página web 
del Consejo de Seguridad Nuclear: [ www.csn.es/descarga/]. Formato pdf[ref. 
agosto 2007] 

• Vertidos efluentes radioactivos gaseosos en el año 2006. Obtenido de la página 
web del Consejo de Seguridad Nuclear: [ www.csn.es/descarga/]. Formato pdf [ref. 
agosto 2007] 

• Energía nuclear. El recorrido de la energía. Obtenido de la página web de 
foronuclear: www.foronuclear.org/pdf/El_recorrido_de_la_energia.pdf. Formato pdf. 
[ref. agosto 2007] 

• Energía 2007. Obtenido de la página web de foronuclear : www.foronuclear.org. 
Formato pfd. [ref. agosto 2007] 

• Informe del Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso e los Diputados y al 
Senado. Año 2006. Obtenido de la página web del CSN: [www.csn.es]. Formato pdf. 
[ref. agosto 2007] 
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Monografías  

• JOULE programme of the European Comision Directorate-General for Science, 
Research and Development. ExternE: External costs of Energy. Vol 5. Nuclear. 
European Comision: Luxembourg, 1995 

Páginas web  

• Página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. [ref. de agosto de 
2007] Disponible en la cátedra UNESCO de Sostenibilidad. UPC. [ref. de julio de 
2007] Disponible en:  
[http://www.mityc.es/Nuclear/Seccion/Combustible/FabricacionCombustible/] 

• Página web de las centrales nucleares de Almaraz y Trillo. [Ref. agosto 2007]. 
Disponible en :[http://www.cnat.es/cnatweb/cnt_generacion_calor.html] 

• Página web de la central nuclear de Santa María de Garoña [REF. AGOSTO 2007] 
Disponible en: http://www.nuclenor.org/enelmundo.html [Ref. agosto 2007] 

• Página web del foro atómico europeo [Ref. agosto 2007] http://www.foratom.org/ 

• Página web del foro nuclear español [ref. agosto 2007] El ciclo nuclear español. 
Disponible en : [http://www.foronuclear.org/222/222cp9.htm] 

• Página web de la sociedad nuclear española [ref. agosto 2007] [http://www.sne.es/] 

• Página web de World nuclear Association. Artículo: Environmental Aspects of 
Uranium Mining. [ref. agosto 2007]. Disponible en: [http://www.world-
nuclear.org/info/inf25.html] 

• Página web de ENUSA (Gestión del combustible nuclear en España): 
[www.enusa.es] 

• Página web de ENRESA (Tratamiento de residuos nucleares en España): 
www.enresa.es 

Artículos de publicaciones en serie  

• NIELFA DÍES, Inmaculada; MONTES PONCE DE LEÓN, Julio. Externalidades del 
ciclo nuclear en España. Anales de mecánica y electricidad. [ref. agosto 2007]. 
Obtenido en la página web del icai: 
https://www.icai.es/publicaciones/anales_get.php?id=764 
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3 Carbón 

Estudios y estadísticas  

• BREF Grandes Instalaciones de combustión. July 2006.[ref. julio 2007]. Documento 
obtenido de la página web del EPER: [www.eper-es.es] 

• Carbunión, informe anual 2005. Obtenido en la página web de carbunión. 
[www.carbunion.com] [ref. julio 2007] 

• Estudio de mercado del carbón por parte de Euracoal (The European Association 
for Coal & Lignite), con datos del comercio de carbón en Europa 
[http://euracoal.be/newsite/report.php] 

• Spanish coal Resource. Estudio del sistema energético del carbón realizado por el 
World Coal Institute 

• Datos estadísticos de residuos generados en España de centrales de combustión e 
carbón. Obtenido en la página web de ECOBA: European Coal Combustión 
Products Association. [www.ecoba.com] [agosto 2007] 

• Plan Nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de 
combustión existentes. Versión 8.1. 15 de noviembre 2005. [julio 2007] 

Artículos de publicaciones en serie  

• FERNÁNDEZ AGUILERA, Segundo. “Central Térmica Litoral de Almería”. Energía: 
Ingeniería energética y medioambiental. 1999, nº 4, año nº 25, p.47-58 

Páginas web  

• Página web de Carbunión, federación nacional de empresarios de minas de carbón: 
[http://www.carbunion.com/carbon.html] 

• Página web del World Coal Institute. [www.worldcoal.org] 

• Página web del Instituto Nacional del Carbón. [ref. septiembre 2007] 
http://www.incar.csic.es/ 

• Página web del Instituto Geológico Minero de España [ref. septiembre 2007]: 
http://www.igme.es/internet/default.htm  
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Bases de datos  

• RÖDER et al. Kohle (coal). Final Report Ecoinvent 2000 No 6-VI. [CD-ROM] Swiss 
Centre for Life Cycle Inventories, 2004. [ref. de junio de 2007]. Sólo disponible en 
CD-ROM para miembros de Ecoinvent. 

4 Fuel-gas 

Estudios y estadísticas  

• Memoria 2006. Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. 

www.aop.es. Consultado el 02-08-2007. formato pdf 

• BP Statiscal Review of World Energy June 2007. www.bp.com . Consultado el 01-

08-2007. formato xls. 

• Presentación AOP 2002. Consultado el 1-08-2007. 

http://elpetroleo.aop.es/Tema1/Index1.asp formato pdf 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos. Resumen año 2006. CORES. Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Consultado el 1-08-2007. 

www.cores.es/boletinesNEW.html formato pdf 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos. Resumen año 2005. CORES. Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Consultado el 31-07-2007. 

www.cores.es/boletinesNEW.html formato pdf 

• Análisis desde el sector de productos petrolíferos. Gonzalo del Castillo. AOP. Abril 

2003. Consultado el 02-08-2007.  www.aop.es formato pdf 

• Oil map, Projects of pan-european interest-. Proposed priority axes for crude oil 

pipelines. December 2003. http://www.inogate.org/inogate/en/resources/maps. 

Consultado el 02-08-2007. Formato jpeg. 

• Mapa de infraestructuras de oleoductos. CLH. 

http://www.clh.es/GrupoCLHCastellano/Clientes/CondicionesAcceso/Instalaciones.h

tm CONSULTADO EL 01-08-2007. formato jpg 

Bases de datos  

• JUNGBLUTH. Erdöl (crude oil). Final Report Ecoinvent 2000 No 6-IV. [CD-ROM] 
Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Julio 2004. [ref. de junio de 2007]. Sólo 
disponible en CD-ROM para miembros de Ecoinvent. 
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5 Ciclo Combinado gas natural 

Estudios y estadísticas  

• Boletines mensuales de estadísticas de gas natural. Dirección de GAS Y 
subdirección De Mercado de Gas. Enero 2004. Obtenido de la página web de CNE 
[ref. septiembre 2007] 

• Infraestructura gasista. Cuadernos de energía. CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA. 
Obtenido de la página web de enerclub [www.enerclub.es] Formato pdf. [ref. 
septiembre 2007] 

• Cantidades importadas de gas natural y capacidad de los metaneros. Informe 
anual. Movimiento de Gas 2006 real. Dirección de Operación de ENAGAS. Marzo 
2007.Obtenido en la página web [www.enagas.es] [Ref.septiembre 2007] 

• Rutas transporte GN y GNL en Europa para 2007. Mapa LNG MAP Mapa Gas 
Storage Europe; Mapa Gas Transmisión Europe. Obtenido de Gas LNG Europe 
(GLE). Formato pdf. 

• Informe anual 2006 naturgas. Obtenido de la página web [www.naturgas.com] 
[ref.septiembre 2007] 

• Instalaciones gasistas de España. Obtenido de la página web [www.cne.es] [ref. 
septiembre 2007] 

• Red básica de gaseoductos y transporte de España. Obtenido de la página web de 
CNE [www.cne.es]. [ref. septiembre de 2007] 

Página web  

• Página web de la empresa ENAGAS www.enagas.es 

• Página web de eurogas: The European Union of the Natural Gas Industry: 
[http://www.eurogas.org/] 

• Página web:[http://www.naturalgas.org/] 

Bases de datos  

• FAIST EMMENEGGER. Erdgas (natural gas). Final Report Ecoinvent 2000 No 6-V. 
[CD-ROM] Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2003. [ref. de junio de 2007]. 
Sólo disponible en CD-ROM para miembros de Ecoinvent. 
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6 Mini hidráulica 

Estudios y estadísticas  

• Manuales de energías renovables nº 6. Minicentrales hidroeléctricas. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía. Octubre de 2006. Accesible en www.idae.es . Formato pdf. Consultado el 
05-09-2007 

Páginas web  

• Página web del Instituto de la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Formato 
electrónico. [http://www.idae.es/Guiasapia/Minicentrales/indice1024.html] [ref. sept. 
2007]  

• Swiss Small Hydropower programme. www.smallhydro.ch/web/english/ . [ref. sept. 
2007]  

• European Small Hydropower Association. ESHA. www.esha.be  

7 Energía eólica 

• Manuales de energías renovables nº 3. Energía eólica. Obtenido de la página web 
de IDAE (Instituto por la Diversificación y el Ahorro Energético). Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. http://www.idae.es obtenido el 17-09-2007. formato 
pdf. 

• Informe Estadístico sobre las ventas de energía en régimen especial. Formato xls. 
Noviembre 2007. Obtenido de la página web del CNE (Comisión Nacional de 
Energía). http://www.cne.es/cne/Publicaciones obtenido en diciembre de 2007. 
Formato xls. 

8 Cogeneración 

• Informe Estadístico sobre las ventas de energía en régimen especial. Formato xls. 
Noviembre 2007-Febrero 2008. Obtenido de la página web del CNE (Comisión 
Nacional de Energía). http://www.cne.es/cne/Publicaciones obtenido en diciembre 
de 2007. Formato xls. 

9 Biomasa y biogás 

• Informe Estadístico sobre las ventas de energía en régimen especial. Formato xls. 
Noviembre 2007- Febrero 2008. Obtenido de la página web del CNE (Comisión 
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Nacional de Energía). http://www.cne.es/cne/Publicaciones obtenido en diciembre 
de 2007. Formato xls. 

• Plan de energías renovables en España 2005-2010. Área de Biomasa. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

• Informe de la Gestió dels Biosòlids de Depuració. Any 2002. Pla de Sanejament de 
Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• FELIU, J.; OTERO, Ll. Recuperación energética ecoeficiente de residuos. Editado 
por la fundación Gas Natural, abril 2008. 

10 Fotovoltaica 

Estudios y estadísticas  

• La energía solar fotovoltaica: presente y futuro. Carlos del Cañizo Nadal, Instituto de 
Energía Solar. Universidad Politécnica de Madrid. Jornadas Energía Solar. 
Universitat de les Illes Balears. 12 Abril 2003 

• Report EurObservER. Photovoltaic Energy Barometer 2005, (37-52).  Photovoltaic 
Energy Barometer 2006, (51-68.) EuObserv’ER es un consorcio de 6 
organizaciones encargadas en la promoción de producción de energía de fuentes 
renovables en la unión Europea. Obtenido en la página web 
http://www.ieo.pl/eng/projects/eurobserver_barometers.html Consultado el 14-09-
2007 en formato pdf 

• Informe Estadístico sobre las ventas de energía en régimen especial. Formato xls. 
Noviembre 2007. Obtenido de la página web del CNE (Comisión Nacional de 
Energía). http://www.cne.es/cne/Publicaciones obtenido en diciembre de 2007. 
Formato xls. 

Páginas web  

• Página web de EPIA. Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea. 
http://www.epia.org/index.php?id=18 Consultado  el 10-09-2007 

• Página web de ASIF. Asociación Española de la Industria Fotovoltaica. 
http://www.asif.org/principal.php?idseccion=227 Consultado el 10-09-2007 

• Página web de IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético. 
http://www.idae.es/index.asp?i=e Consultado el 10-09-2007 
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• Página web BP solar http://www.bp.com/modularhome.do?categoryId=4310 
Consultado el 13-09-2007. Formato html. 

Artículos de publicaciones en serie  

• EPIA. Annual report 2006.Junio 2006. Informe anual de la electricidad fotovoltaica 
en Europa. Conseguido en formato pdf de la página web www.epia.org consultado 
el 10-09-2007.  

• EPIA. Solar Genaration report (Septiembre 2006), El informe fue realizado el 6 de 
septiembre en 2006 en Dresden, en la 21 conferencia y exhibición de energía solar 
fotovoltaica europea en la presencia de 1200 participantes. 

• EPIA. Compared Assessment- Executive Summary ans Full-Report. (May 2006). 

• PV-Policy - European Best Practice Report  
Date: May 2006  Obtenido de la página web [www.pvpolivy.org] 

• Revista: The International Journal of Life Cycle Assessment. Article: Life Cycle 
Assessment for Emerging Technologies: Case Studies for Photovoltaic and Wind 
Power (11p). Volume 10, Number 1/ enero de 2005. Páginas 24-34. Niels 
Jungbluth, Christian Bauer, Roberto Dones y Rolf Frischknecht. Ciencias 
Medioambientales y de la tierra. Pdf 

• Revista: The Internacional Journal of Life Cycle Assessment. Article: LCA of 
Multicrystalline Silicon Photovoltaic Systems – Part 1: Present Situation and Future 
Perspectivas (8pp). Volume 11, Number 2/Marzo 2006. Christopher Koroneos, 
Nikolaos Stylos y Nicolas Moussiopoulos. Ciencias Medioambientales y de la Tierra. 
Pdf 

Bases de datos  

• Jungbluth N. (2007), Photovoltaics. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: 
Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den 
Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). 
Final report Ecoinvent v2.0 No. 6, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 
Duebendorf, CH, for Ecoinvent members only 

11 Mix eléctrico nacional 

• Anuales eléctrico Obtenidos de la página web de la CNE (Comisión Nacional de la 
Energía) el día 9/11/2007. para los años 2000-2006. PA002Anex2_00.pdf; 
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PA002Anex2_01.pdf; PA002Anex3_02.pdf; PA002Anex2_04.pdf; 
PA002Anex2_05.pdf; PA002Anexelec_06.pdf 

• Boletín Estadístico de Energía Eléctrica. Diciembre 2005. Red Eléctrica de España. 
http://www.ree.es/sistema/estadistico/index.html [ref. diciembre 2007] 

• Memoria anual de UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica). Obtenido 
de la página web de UNESA. [www.unesa.es] [ref. septiembre 2007] 

• Informe Sistema Eléctrico REE (Red Eléctrica Española) 2004-2006. Obtenido de la 
página web de REE [www.ree.es] [ref. septiembre 2007] 

• Registros de las industrias generadoras de electricidad mensuales. Obtenido de la 
página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Obtenido de: 
[www.mityc.es]. [referencia julio-diciembre 2007] 

• EurObserver EERR. Worldwide electricity production from renewables energy 
resources. 2006. Obtenido de : www.energies-renouvelables.org [ref. noviembre 
2007] 

• La energía en España 2004-2005. ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Obtenido de la página web [www.mityc.es]  [ref. mayo-junio 2007] 

 


