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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
El cambio climático es una realidad que amenaza a todos los seres vivos del planeta. Durante 
años, científicos de todo el mundo han aportado pruebas de su existencia y los daños que 
ocasiona, señalando la actividad humana como una de sus principales causas. Por tanto, es 
necesario y urgente tomar medidas para mantener el aumento de la temperatura media mundial 
muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, de acuerdo con el objetivo del 
Acuerdo de París. Al mismo tiempo, es fundamental hacer frente a la contaminación atmosférica 
producida tanto por los gases de efecto invernadero como por otros gases contaminantes tales 
como las partículas (PM10 y PM2,5), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2). Estos 
provocan graves impactos en la salud y el medio ambiente, y por ende en la economía. Entre las 
principales fuentes de contaminación figuran el sector del transporte, las actividades industriales 
y el sector energético. La contaminación causada por este último se debe, principalmente, a la 
quema de combustibles fósiles como, por ejemplo, el carbón. A pesar de ser la fuente de 
generación más contaminante, en España este combustible juega un papel significativo en la 
producción de electricidad. 
 
El objetivo del presente informe es estimar los impactos sobre la salud derivados de las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera procedentes de las centrales térmicas de carbón españolas1 en 
el año 20142, así como sus costes sanitarios asociados. Para lograr este objetivo, el estudio se ha 
dividido en dos etapas. En la primera, se ha simulado la dispersión de los contaminantes (NO2, SO2 
y partículas) utilizando el modelo matemático CALPUFF. Este ha permitido obtener las variaciones 
espacio-tiempo de las concentraciones de estos contaminantes durante todo el año 2014. 
Posteriormente, los resultados de esa simulación se han completado con datos demográficos y 
epidemiológicos y se han cuantificado los efectos de dichas emisiones sobre la salud humana a 
nivel provincial, autonómico y nacional. Para ello, se han aplicado las funciones exposición-
respuesta, que reflejan la relación entre el incremento de concentración de un determinado 
contaminante y su impacto en la salud. 
 
En su primer capítulo, el informe aborda los impactos del cambio climático así como los efectos 
sobre la salud de la contaminación atmosférica; también analiza las recomendaciones formuladas 
por la Organización Mundial de la Salud para reducir dichos efectos. En segundo lugar, el informe 
examina la situación de las centrales térmicas de carbón en España, haciendo hincapié en sus 
emisiones. Finalmente, el tercer capítulo presenta los principales resultados en relación con los 
impactos en la salud de las emisiones de dichas centrales. 
 
El estudio realizado arroja los siguientes datos: 
 

• En 2014, las emisiones procedentes de la quema del carbón se pueden relacionar con 
709 muertes prematuras, 459 altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, 10.521 casos de síntomas de asma en niños asmáticos, 1.233 casos de 
bronquitis en niños y 387 casos de bronquitis crónica en adultos. Asimismo, fueron 
responsables de 747.686 días de actividad restringida y 163.326 días de trabajo perdido. 

                                                           
1 España cuenta con 15 centrales térmicas de carbón, con una potencia eléctrica neta instalada de 10.004 MW. 
2 Ha sido elegido el año 2014 al ser el último con datos públicos completos acerca de las emisiones. 
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• Los costes totales de los efectos en la salud por causa del carbón en ese año oscilaron 
entre los 880 y los 1.667 MILLONES DE EUROS. 

 
A la luz de esos datos, desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente realizamos 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Es necesario iniciar la descarbonización del modelo energético mediante la elaboración 
de un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón que prevea el cierre 
de todas ellas a más tardar en 2025, sin dejar que sea el propio mercado el que 
desincentive el uso del carbón. Asimismo, Gobiernos y empresas deben plantear medidas 
de transición justa para asegurar alternativas de empleo a las personas afectadas. 

 

 El Gobierno de España y las autoridades autonómicas y locales deben tomar medidas 
urgentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica cumpliendo con las 
directrices establecidas por la OMS. Para ello, deben garantizar que las centrales 
térmicas que se hayan acogido al Plan Nacional Transitorio y que continúen en 
funcionamiento a partir de julio de 2020 cumplan con los valores límite de emisión 
exigidos por la normativa europea ya que actualmente sus autorizaciones ambientales 
integradas les permiten emitir por encima de estos. 

 

 Es necesario que las empresas energéticas internalicen los costes externos asociados a la 
generación de electricidad a través de la quema de carbón, es decir el impacto negativo 
que generan en la salud y el medio ambiente. De esta manera, el precio de la electricidad 
procedente de este combustible podría duplicarse o triplicarse3, haciendo esta fuente de 
energía inviable económicamente y, por ende, las formas de generación de energía limpia 
serían más competitivas. 

 

 Deben realizarse más inversiones en las energías renovables con el fin de incrementar la 
producción de electricidad a partir de estas fuentes. Los avances tecnológicos y científicos 
hacen que este tipo de generación sea cada vez más competitiva respecto a otras 
tecnologías convencionales. 

 
El abandono del carbón es una oportunidad única para reducir las emisiones y mitigar el cambio 
climático. La consiguiente mejora en la calidad del aire repercutirá en un mayor nivel de 
protección de la salud humana, lo que evitará la muerte prematura de cientos de personas cada 
año, la aparición de enfermedades y favorecerá la reducción de los costes sanitarios. En España 
todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, de conformidad con el artículo 45 de nuestra Constitución. Por lo tanto, es necesario que 
las decisiones que se adopten en el corto plazo sean coherentes con el compromiso de lucha 
contra el cambio climático y estén dirigidas hacia el logro de un crecimiento económico 
sostenible, respetuoso con el medio ambiente y sin perjudicar el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
 
 
 

                                                           
3 Epstein P. R. et al., Full cost accounting for the life cycle of coal, Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 
1219, Ecological Economics Reviews Pages 73–98 (2011). 
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“Turning the tide on climate change” de LucAleria via Wikimedia Commons / CC BY 3.0 . Imagen modificada: Eliminación del texto original. 

TTEENNEEMMOOSS  QQUUEE  

CCAAMMBBIIAARR  AAHHOORRAA,,  

EELL  TTIIEEMMPPOO  SSEE  AAGGOOTTAA..  

LO ÚNICO QUE NO SE 

PUEDE REUTILIZAR 

ES EL TIEMPO PERDIDO. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

1. EELL  AANNTTRROOPPOOCCEENNOO::  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  YY  LLAA  
CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAA  

 
 
 

 
El Sistema Terrestre es la suma de la interacción de todos los procesos - físicos, químicos, 
biológicos y humanos - que se producen en nuestro planeta. A lo largo de las diferentes eras 
geológicas, dicho Sistema se ha visto sometido a numerosos cambios inducidos por procesos 
naturales internos y externos al planeta. 
 
Sin embargo, los científicos han apuntado que la actividad humana, concretamente el sistema 
económico global, es en la actualidad el primer factor de cambio del Sistema Terrestre. Asimismo, 
indican que la “gran aceleración” de la actividad humana, desarrollada desde el comienzo de la 
revolución industrial, ha provocado un fuerte aumento de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero (GEI), la acidificación de los océanos, la deforestación y el deterioro de la 
biodiversidad. Todo ello ha generado cambios significativos en el funcionamiento y estructura de 
dicho Sistema, dando lugar a una nueva época de la Historia geológica de la Tierra: el 
Antropoceno4. 
 
Ligado a la denominada era del Antropoceno se ha desarrollado el concepto de los límites 
planetarios. Este identifica nueve prioridades globales que atender como resultado de los cambios 
inducidos por el ser humano en el medio ambiente5.  Entre ellos está el cambio climático, 
denominado por los científicos como uno de los “límites núcleo”, cuya alteración significativa 
conduciría al Sistema Terrestre a un nuevo estado de consecuencias impredecibles. La especie 
humana, a causa de su actividad, ya ha sobrepasado este límite planetario. Durante el siglo XX ha 
emitido a la atmósfera grandes cantidades de GEI, tales como el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los clorofluorocarbonos (CFC). Estos atrapan el calor del sol 
en las capas inferiores de la atmósfera, que de otra forma escaparía hacia el espacio, generando 
de tal manera el calentamiento global. La mayoría de estos gases provienen de una gran variedad 
de actividades como la quema de combustibles fósiles para generar calor y energía, la tala 
indiscriminada de bosques que son sumideros de CO2, la fertilización de los cultivos, el 
almacenamiento de desechos en vertederos, la ganadería y algunos procesos industriales de  

                                                           
4 Cruzten, P.J., Geology of mankind: the Anthropocene. Nature, Vol. 415, pp. 23 (2002). 
Steffen, W. et al., The Antropocene: are humans now overwhelming the great forces of Nature? Ambio, Vol. 36, Nº 8, 
pp. 614-621 (2007). 
Hamilton, C., The Antropocene as rupture. The Antropocene Review ,Vol. 3, Issue 2, pp. 1–14 (2016). 
5 Rockström, J. et al., Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society, Vol. 
14, Nº 2, art. 32 (2009). 
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producción6. El cambio climático provocado por estas sustancias trae consigo una serie de 
fenómenos que pueden no sólo alterar de forma permanente el equilibrio del medio ambiente - 
extinción de especies de flora y fauna debido a la afectación de los hábitats que hace que muchas 
especies no logren adaptarse a tiempo o el deshielo de los casquetes polares - sino también traer 
profundas consecuencias económicas y sociales. 
 

11..11..  LLooss  eeffeeccttooss  ddeell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  

Una de las manifestaciones más evidentes del cambio climático es el aumento de la temperatura 
promedia global de la superficie de la Tierra, que se ha visto incrementada en más de 0,8 ºC a lo 
largo del último siglo7. El año 2016 ha resultado el más caluroso del que se tenga registro, al llegar 
a superar incluso las temperaturas excepcionalmente elevadas de 20158, estando marcado por 
temperaturas máximas sin precedentes, con olas de calor intensas y sequías devastadoras. 

 

 
Gráfico 1 - Desviación de la temperatura media anual global [ºC] con respecto a la media del periodo 1951-1980 

(Fuente: National Aeronautics and Space Administration, NASA) 

 
Si bien hay regiones enteras afectadas por las altas temperaturas y las sequías, hay otras en las 
que los fenómenos meteorológicos extremos, como ciclones, tormentas e inundaciones, son cada 
vez más frecuentes. Las altas temperaturas junto con la alteración de las precipitaciones tienen 
efectos perjudiciales sobre el rendimiento de los cultivos, pues estos factores determinan en gran 
parte la capacidad de la biosfera para producir alimentos para consumo humano y animal. Otra 
consecuencia del calentamiento global es el deshielo de los casquetes polares que provocan 
un aumento del nivel del mar, lo que representa una seria amenaza para las comunidades 
asentadas junto a la costa y los ecosistemas costeros. 
 
 
                                                           
6 Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency,           
US-EPA), El cambio climático y usted. 
7 Ibid. 
8 Fuente: Organización Meteorológica Mundial (OMM). Más información en: 
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-organizaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-mundial-
confirma-que-2016-es-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s. 
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Los países menos desarrollados, sin recursos para mitigar los efectos del calentamiento global, 
verán seriamente afectado su desarrollo. La competencia por los recursos genera fenómenos 
migratorios y conflictos. Para el año 2050, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) estima que habrá 150 
millones de refugiados ambientales, debido, principalmente, a eventos como las inundaciones 
costeras, la erosión y las alteraciones agrícolas, por citar algunos. Para los países desarrollados 
esta situación será diferente. En concreto, en latitudes más altas es posible que el cambio 
climático conlleve algunos beneficios, ya que un aumento térmico de 2 o 3 ºC sería positivo para 
la agricultura, llevaría a un descenso de la mortalidad invernal y a un posible incremento de la 
actividad turística. Por otro lado, este mismo aumento de temperatura hará que los países 
situados en latitudes más bajas sufran por la disponibilidad de agua, lo que, seguramente, 
conllevará la disminución del rendimiento agrícola9.  
 
España, por su situación geográfica y características socioeconómicas, es muy vulnerable al 
cambio climático10. Las previsiones indican que se convertirá en un país aún más caluroso y seco, 
y que las consecuencias económicas, principalmente negativas, afectarían a todos los sectores 
desde el turístico hasta el  agrario, pasando por el suministro de energía y agua para abastecer a 
las grandes ciudades y zonas costeras11.  
 

En la actualidad, casi la totalidad de la comunidad científica coincide en la necesidad de tomar 
medidas urgentes para frenar e invertir este proceso. De lo contrario, nos enfrentaremos a 
desastres naturales devastadores que alterarán la vida tal y como la conocemos en la Tierra12. 
Ante este panorama, la comunidad internacional adoptó en diciembre de 2015 el Acuerdo de 
París, cuyos objetivos principales son mantener el aumento de la temperatura media mundial 
muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y promover un desarrollo con 
bajas emisiones de GEI13, entre otros. 
 
 
 
 
 

 

  

 

                                                           
9 El impacto del cambio climático en la economía, The Economy Journal, 23.01.2017. 
10 Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 
11 El impacto social del cambio climático ya es una realidad, The Economy Journal, 22.02.2016. 
12 Naciones Unidas, Cambio climático. URL: http://www.un.org/es/globalissues/climatechange/. 
13 Art. 2, Acuerdo de París. 

http://www.un.org/es/globalissues/climatechange/
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11..22..  LLaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  aattmmoossfféérriiccaa  

Además de los GEI, el ser humano emite otras sustancias que contribuyen a la contaminación 
atmosférica. Esta fue definida en 1979 por la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas como: 

“ la introducción en la atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de substancias o de 
energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en peligro la salud humana, 
dañe los recursos biológicos y los ecosistemas, deteriore los bienes materiales y afecte o dañe los 
valores recreativos y otros usos legítimos del medio ambiente” 14.  
 
La contaminación atmosférica es consecuencia directa de las emisiones al aire de gases, material 
particulado y líquidos procedentes de múltiples fuentes, que se concentran en suspensión en la 
atmósfera. Entre las principales fuentes de contaminación se encuentran el sector del transporte, 
la quema de desechos y de combustible en los hogares, las centrales eléctricas y las actividades 
industriales15. A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas para mejorar la calidad 
del aire, la contaminación atmosférica todavía representa un problema a nivel mundial. 
Actualmente siguen existiendo situaciones de riesgo que pueden afectar negativamente a nuestra 
salud, dependiendo de las concentraciones a las que estemos sometidos y de la duración de la 
exposición. La contaminación atmosférica afecta de distintas formas. Así, produce los efectos más 
graves en las personas que ya están enfermas, además de en los grupos más vulnerables, como 
niños, ancianos y familias de bajos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica16. 
 

                                                           
14 Art. 1, Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, hecho en Ginebra el 13 de 
noviembre de 1979. Instrumento de Ratificación de 7 de junio de 1982 (BOE núm. 59, de 10.03.1983). 
15 Organización Mundial de la Salud (OMS), La OMS publica estimaciones nacionales sobre la exposición a la 
contaminación del aire y sus repercusiones para la salud. 
URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es/. 
16 Fuente: OMS. Más información en: 
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/
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Otro de los efectos de la contaminación atmosférica es la acidificación17 causada por la lluvia 
ácida. Esta es responsable de la destrucción de bosques, vida salvaje y de la acidificación de las 
aguas superficiales, la cual provoca daños importantes en la salud de peces y anfibios. 
 
La naturaleza física y composición de los contaminantes químicos atmosféricos es muy variada. 
Estos, además de por su origen natural o antropogénico, es decir, humano, se pueden clasificar en 
base a la transformación que experimentan en la atmósfera. De acuerdo con esta clasificación, se 
puede distinguir entre: 
 

- contaminantes primarios: son aquellos que son descargados directamente a la atmósfera 
desde las fuentes, ya sean naturales o antropogénicas, sin haber sido sometidos 
previamente a ningún tipo de transformación. 

 

- contaminantes secundarios: se originan como consecuencia de las transformaciones y 
reacciones químicas y fotoquímicas que experimentan los contaminantes primarios en la 
atmósfera. 

 
En la tabla siguiente se describen brevemente los principales contaminantes atmosféricos. 

                                                           
17 La acidificación se puede definir como la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y de las aguas, como 
consecuencia del retorno a la superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los óxidos de azufre y nitrógeno 
descargados a la atmósfera. Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. 
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Contaminante Características y principales fuentes antropogénicas Impactos 

Monóxido de carbono 
(CO) 

Gas inodoro, incoloro e insípido. Resulta tóxico y muy 
inflamable. Se produce por combustión incompleta de 
combustibles orgánicos. Las fuentes antropogénicas más 
importantes están constituidas por el sector del transporte, los 
aparatos domésticos que queman combustibles fósiles, la 
industria metalúrgica y de fabricación de papel y las plantas 
productoras de formaldehido. 

Una inhalación en pequeñas concentraciones puede causar 
confusión mental, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, debilidad 
y pérdida del conocimiento. Por otro lado, con una exposición 
prolongada ó continua, pueden verse afectados el sistema 
nervioso y el sistema cardiovascular, dando lugar a 
alteraciones neurológicas y cardiacas. 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Gas incoloro e inodoro, ligeramente ácido y no inflamable. Sus 
emisiones antropogénicas proceden esencialmente de la 
quema de combustibles fósiles, siendo por lo tanto el sector del 
transporte y el industrial las principales fuentes emisoras. 

La inhalación de elevadas concentraciones, puede originar 
hiperventilación, pérdida del conocimiento, taquicardias y 
dolores de cabeza. Si la exposición es prolongada o repetitiva 
puede provocar alteraciones en el metabolismo de la persona. 

Monóxido de nitrógeno 
(NO) 

Gas incoloro y poco soluble en agua. Se forma como 
subproducto en todas las combustiones llevadas a cabo a altas 
temperaturas. Las principales fuentes de emisión 
antropogénicas son los tubos de escape de los vehículos 
motorizados y la quema de combustibles fósiles como petróleo, 
carbón o gas natural. Una vez emitido en el atmósfera, el NO 
sufre una rápida oxidación a dióxido de nitrógeno, siendo este 
el que predomina en la atmósfera. 

- 

Dióxido de nitrógeno 
(NO2) 

Gas pardo-rojizo, no inflamable y tóxico que se produce por 
oxidación del NO. 

Irritante y corrosivo para la piel y el tracto respiratorio. La 
inhalación en elevadas concentraciones y durante un corto 
periodo de tiempo, puede originar un edema pulmonar. Una 
exposición prolongada puede afectar al sistema inmune y a los 
pulmones, dando lugar a una menor resistencia frente a 
infecciones y causar cambios irreversibles en el tejido 
pulmonar. 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

Gas incoloro, no inflamable y de olor fuerte. Resulta ser irritante 
y tóxico. Se produce por combustión de materiales fósiles con 
rico contenido en azufre, como son el petróleo y el carbón, 
aunque también se genera en muchos procesos de la industria 
química. 

Afecta sobre todo a las mucosidades y los pulmones 
provocando ataques de tos. La exposición a altas 
concentraciones durante cortos períodos de tiempo puede 
irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones 
asmáticas, parada respiratoria y congestionar los conductos 
bronquiales de los asmáticos. 

PM10 

Partículas con un diámetro aerodinámico ≤10 μm. Se conocen 
comúnmente como partículas gruesas. Están formadas por 
compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales 
pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas 
de carbono. En las ciudades el tráfico constituye la fuente más 
importante, pudiendo proceder tanto de las emisiones de los 
motores de los vehículos como del desgaste de pavimento, 
neumáticos y frenos. En el ámbito industrial es la quema de 
combustibles fósiles la fuente principal de materia particulada 
primaria, especialmente la combustión del carbón. 

La exposición prolongada o repetitiva puede provocar efectos 
nocivos en el sistema respiratorio. 

PM2,5 

Partículas con diámetro aerodinámico ≤2,5 μm. Se conocen 
comúnmente como partículas finas. Suelen estar compuestas 
principalmente por partículas secundarias formadas en la 
atmósfera a partir de gases precursores - principalmente NOx, 
SO2, COV, NH3 - mediante procesos químicos o por reacciones 
en fase líquida. 

Penetran por la nariz y la garganta, llegan a los pulmones y 
pueden provocar morbilidad respiratoria, deficiencia de las 
funciones pulmonares y cáncer de pulmón18. 

Tabla 1 – Principales contaminantes atmosféricos (Elaboración propia con información extraída del PRTR-España) 

                                                           
18 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
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11..33..  GGuuííaass  ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  SSaalluudd  

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a 
nivel mundial. Sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, al tiempo que ayudan a los 
países a abordar cuestiones de salud pública. Sus guías de calidad del aire (GCA) tienen el objetivo 
de respaldar medidas orientadas a conseguir una calidad del aire que proteja la salud de los 
ciudadanos en distintas situaciones. Estas guías se basan en un amplio conjunto de pruebas 
científicas relativas a la contaminación del aire y sus consecuencias para la salud19.  

Las GCA fueron publicadas en 1987 y se actualizaron en 1997, basándose en la evaluación por 
expertos de las pruebas científicas existentes en el momento. En 2005, en base a estudios 
posteriores sobre los efectos sanitarios de la contaminación del aire, se actualizó la información 
referida al material particulado, ozono troposférico (O3), NO2 y SO2, indicando para cada uno de 
ellos unos valores guía. Estos, sin embargo, no pueden proteger plenamente la salud humana ya 
que, como declara la propia OMS, las pruebas epidemiológicas indican que la posibilidad de 
efectos adversos en la salud persiste aun cuando se alcancen los valores guía, por lo que algunos 
países podrían decidir adoptar normas nacionales de calidad del aire que fijen valores de 
concentración inferiores20. A pesar de eso, la mayoría de los objetivos de calidad del aire 
establecidos por la legislación de la Unión Europea (Directiva 2008/50/CE) y de España (Real 
Decreto 102/2011) son más permisivos que los recomendados por la OMS (Tabla 2), mostrando, 
por tanto, poca disposición para proteger a la población de los efectos en la salud de 
la contaminación atmosférica. El resultado es que, "oficialmente" nuestras ciudades tienen 
mejor aire del que realmente tienen debido a que la UE ha estipulado valores por encima de los 
establecidos por la OMS. 

Contaminante 
Valores guía OMS 

[μg/m3] 
 Valores límite Directiva 2008/50/CE y Real Decreto 102/2011 

            [μg/m3] 
Período de 
promedio 

PM2,5 10 25 - 1 año civil 

PM10 
20 40 - 1 año civil 

50 50 No podrá superarse en más de 35 ocasiones por año civil 24 horas 

O3 100 120 
Máxima diaria de las medias móviles octohorarias. 
No deberá superarse más de 25 días por cada año 

civil de promedio en un período de 3 años 
8 horas 

NO2 
40 40 - 1 año civil 

200 200 No podrá superarse en más de 18 ocasiones por año civil 1 hora 

SO2 20 125 No podrá superarse en más de 3 ocasiones por año civil 24 horas 

Tabla 2 - Comparación entre los valores guías de la OMS y los límites previstos por la legislación de la UE  y de España

19 OMS, Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el 
dióxido de azufre, Resumen de orientación de la actualización mundial 2005. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf. 
20 Ibid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf
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 La civilización es la multiplicación ilimitada 

de necesidades innecesarias. 

Mark Twain 
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La electricidad es un bien del cual no podemos prescindir. Año tras año su demanda aumenta. Por 
ello, es fundamental avanzar hacia un modelo energético sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente, estimulando el uso de las energías renovables en sustitución de las energías fósiles. Sin 
embargo, hoy en día la mayoría de las actividades relacionadas con la producción de energía 
eléctrica se basan, fundamentalmente, en el uso de combustibles fósiles, esencialmente carbón y 
gas natural, que son unas de las principales fuentes de contaminación atmosférica. 
 

22..11..  EEll  ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  eessppaaññooll  
21 

Según datos de Red Eléctrica de España (REE), a 31 de diciembre de 2016, el parque generador 
español de energía eléctrica contaba con una potencia instalada total de 105.308 MW, 
correspondiendo 100.088 MW al sistema peninsular y 5.220 MW al no peninsular. 

 
Gráfico 2 - Desglose de la potencia instalada a 31 de diciembre de 2016 en España (Fuente: REE) 

 

                                                           
21 Los datos de este epígrafe, a menos que se especifique lo contrario, proceden de: REE, “El sistema eléctrico español – 
Avance 2016”. Disponible en: 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/avance_informe_sistema_electrico_2016.pdf. 
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La demanda de energía eléctrica al cierre del año 2016 
fue de 265.317 GWh, un 0,8% superior a la del año 
anterior. Por otro lado, la producción nacional sufrió 
una disminución de un 1,9%, situándose en 262.850 
GWh. 
 

 
Gráfico 3 - Evolución anual de la demanda eléctrica y la 

producción neta en España (Fuente: REE) 

En relación a las fuentes utilizadas en el sistema 
peninsular para cubrir la demanda eléctrica de 2016, 
cabe destacar el papel que tuvieron las energías 
renovables, ya que elevaron su cuota hasta el 41,1% 
frente al  36,9% del año anterior. 
 

 
Gráfico 4 - Estructura de la cobertura de la demanda peninsular 

(Fuente: REE) 

Lamentablemente, este incremento no se debió a un 
aumento de su potencia instalada - esta última 
permaneció prácticamente igual que en el año 2015, 
alrededor de 49.900 MW – sino más a las 
características hidrológicas del año que propiciaron un 
notable aumento de la producción hidráulica (+25,1%). 

250.000 

260.000 

270.000 

280.000 

290.000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Demanda electrica [GWh] Generación neta [GWh] 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

64,7% 

67,5% 

68,1% 

57,8% 

57,2% 

63,1% 

58,9% 

35,3% 

32,5% 

31,9% 

42,2% 

42,8% 

36,9% 

41,1% 

No Renovables Renovables 



2. LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN EN ESPAÑA 

19 
 

Esta llegó a ser la segunda fuente renovable, al cubrir el 14,1% de la demanda.  Por otra parte, la 
eólica se situó en primer lugar con el 19,2%. La participación de la solar fotovoltaica no varió 
sustancialmente, ya que siguió cubriendo tan solo el 3%. Eso fue debido, fundamentalmente, a la 
escasa potencia instalada - 4.425 MW - a pesar del elevado número de horas de sol de las que 
disfruta España, como media, a lo largo del año: 2.691 horas22. Sin embargo, Alemania, a pesar de 
que reciba anualmente un 40% menos de horas de sol 23, tiene una potencia instalada de solar 
fotovoltaica de 38.235 MW24. Esto resulta un tanto paradójico frente a la situación en España. En 
relación con las fuentes de energía no renovables, la nuclear fue la que más aportó a la demanda 
en 2016 cubriendo el 22%, mientras que el carbón se situó en segundo lugar con el 13,7%. La 
participación de ciclo combinado y cogeneración fue del 10,4% y 10,1%, respectivamente. 

 

Gráfico 5 - Cobertura de la demanda eléctrica 2016 del sistema peninsular (Fuente: REE) 

 

 

Fuentes de energía 
 

Las fuentes de energía pueden agruparse, de acuerdo con la disponibilidad de sus reservas, en: 
 

Fuentes de energía no renovable: La energía no renovable se refiere a aquellas fuentes de energía que se 
encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y su velocidad de consumo es mayor que la de su 
regeneración. Por tanto, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. Estas fuentes se 
pueden dividir en dos grupos: combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) y energía nuclear. 
Generan emisiones y residuos que degradan el medio ambiente, además de provocar dependencia 
exterior al encontrarse exclusivamente en determinadas zonas del planeta. 
 

Fuentes de energía renovable: La energía renovable es la que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea por la gran cantidad de energía que contienen o por su capacidad de 
regenerarse por medios naturales. Las principales fuentes renovables son: la solar, la eólica, la hidráulica, 
la maremotriz y la geotérmica. Al contrario que las fuentes no renovables, su utilización no genera 
problemas medioambientales ya que se trata de energía limpia. Además, al ser energía autóctona, su uso 
hace disminuir la dependencia exterior con respecto al abastecimiento energético.  

                                                           
22 Fuente: http://www.climatedata.eu. 
23 Ibid. 
24 SolarPower Europe, Solar Photovoltaics Jobs & Value Added in Europe, November 2015. 
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22..22..  EEll  ccaarrbbóónn  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  

A pesar de ser la fuente de generación más contaminante, el carbón juega un papel significativo 
en la producción de electricidad en España. Este combustible ha sido la única fuente que ha 
registrado valores de generación neta y de cobertura de la demanda anual de energía en 
constante crecimiento durante el período 2013-2015 en el sistema peninsular, según datos de REE 
(Gráfico 6). 
 
En 2013 el carbón fue la tercera fuente de 
electricidad cubriendo el 14,6% de la demanda, 
detrás de la nuclear y la eólica, ambas con el 
21,2%25. Asimismo, en 2014 - año utilizado 
como referencia para este informe - el carbón 
siguió siendo la tercera fuente: su producción 
fue de 44.064 GWh, cubriendo el 16,5% de la 
demanda26. Una vez más, la nuclear (22%) y la 
eólica (20,3%) fueron las dos principales 
fuentes. Finalmente, en 2015 este combustible 
alcanzó el segundo puesto (20,3%): sólo fue 
superado por la energía nuclear (21,7%)27. Sin 
embargo, el carbón registró un marcado 
descenso en generación y cobertura en el año 
2016. Esto no se debió a una planificación 
energética sino al aumento de la producción 
hidráulica y la reducción del parque 
generador de centrales de carbón.  
 
El incremento del uso del carbón en los años anteriores se debió a diferentes factores. Uno de 
ellos fue el éxito del fracking en los Estados Unidos, una técnica de fracturación hidráulica de la 
roca que permite la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Esta técnica ha conseguido 
garantizar el suministro a bajo precio de esos dos combustibles, que han ido sustituyendo al 
carbón. Por ello, se acumularon excedentes de este mineral en los mercados mundiales28, 
provocando una disminución de su precio (Gráfico 7). 
 
Otro importante factor fue el bajo precio de los derechos de emisión de CO2 (Gráfico 7), que no 
tuvo ni está teniendo el esperado efecto disuasorio para obligar a las empresas eléctricas a optar 
por modos de producción más limpios. Al contrario, estas optan por seguir emitiendo gases que 
provocan un calentamiento de la atmósfera y acudir a subastas para comprar los derechos de 
emisión. El bajo precio de los derechos de emisión se debe principalmente a la crisis económica 

                                                           
25 REE, El sistema eléctrico español, 2013. 
Disponible en: http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2013_v1.pdf. 
26 REE, El sistema eléctrico español, 2014. 
Disponible en: http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2014_v2.pdf. 
27 REE, El sistema eléctrico español, 2015. 
Disponible en: http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2015.pdf. 
28 El bajo precio del carbón catapulta el uso en las térmicas en España, La Vanguardia, enero 2016. 
URL: http://www.lavanguardia.com/natural/20160111/301318198522/precio-carbon-termicas-espana.html. 
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de 2008, que provocó una reducción de las emisiones y, consecuentemente, un excedente de 
derechos. El resultado fue una caída en el precio de la tonelada de CO2 emitido hasta situarse por 
debajo de los 10 euros, mientras que cuando se diseñó el mercado europeo de derechos de 
emisión se calculó que el precio sería de 25 euros la tonelada para incentivar el uso de fuentes de 
energía más limpias29 en lugar del carbón. 
 
Además, el uso del carbón también se ha visto estimulado por las numerosas ayudas que el 
Gobierno español ha otorgado tanto para su extracción como para su quema. Estas ayudas han 
consistido principalmente en pagos para las empresas mineras y pagos por capacidad para las 
empresas energéticas. Adicionalmente, durante el período 2011 a 2014 diez centrales térmicas 
que quemaban carbón autóctono se beneficiaron del denominado mecanismo de restricciones por 
garantía de suministro30. 
 
El conjunto de todos estos factores ha bloqueado una mayor apuesta por las tecnologías más 
limpias y seguras para el clima y para nuestra salud. 
 
 

 
Gráfico 7 - Evolución del precio medio anual del carbón en el mercado europeo31 y de los derechos de emisión de CO2

32 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ibid. 
30 Para más información véase Nota Informativa 3 del informe completo. 
31 Fuente: British Petroleum Database. 
32 Fuente: SENDECO2. 
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22..33..  LLaass  cceennttrraalleess  ttéérrmmiiccaass  ddee  ccaarrbbóónn  eenn  EEssppaaññaa  

Una central térmica es una instalación que produce energía eléctrica a partir de la combustión de 
combustibles fósiles. España cuenta con 15 centrales térmicas (CTs) de carbón, con una potencia 
eléctrica neta instalada de alrededor de 10.004 MW. A estas se añade la CT de la Pereda (50 MW) 
que no está incluida en el parque generador ya que la energía eléctrica producida por la misma no 
es vertida en la red eléctrica. La mayoría de las CTs están localizadas en el norte de la península, 
en las comunidades autónomas (CC. AA.) de Asturias, Castilla y León y Galicia. Las demás se 
encuentran en Andalucía, Aragón e Islas Baleares. Los principales operadores son las mayores 
empresas eléctricas del país: Endesa Generación es la empresa operadora con el parque 
generador más grande (5.167,8 MW), por delante de Gas Natural Fenosa (1.909,3 MW) y 
Hidroeléctrica del Cantábrico - EDP España (1.224 MW). Más atrás se sitúan Viesgo (869,9 MW), 
Iberdrola Generación (833,5 MW) y Hulleras del Norte S.A. (50 MW).  

 
 

 
 
 

Ilustración 1 - Localización geográfica de las centrales térmicas de carbón operativas en España  
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Central térmica Municipio CC. AA. 
Año de puesta 

en marcha 
Potencia eléctrica 

neta instalada33 (MW) Propiedad 

1 
LITORAL (G1) 
LITORAL (G2) Carboneras (Almería) Andalucía 

1985 
1997 

557,5 
562,1 Endesa Generación 

2 LOS BARRIOS Los Barrios (Cádiz) Andalucía 1985 570,1 Viesgo 

3 PUENTE NUEVO Espiel (Córdoba) Andalucía 1981 299,8 Viesgo 

4 
ANDORRA (G1) 
ANDORRA (G2) 
ANDORRA (G3) 

Andorra (Teruel) Aragón 1981 

352,2 
352,1 
351,4 

Endesa Generación 

5 ANLLARES Páramo del Sil (León) Castilla y León 1982 346,8 Gas Natural Fenosa34 

6 
COMPOSTILLA (G3) 
COMPOSTILLA (G4) 
COMPOSTILLA (G5) 

Cubillos del Sil (León) Castilla y León 

1972 
1981 
1985 

323,3 
341,2 
340,7 

Endesa Generación 

7 
LA ROBLA (G1) 
LA ROBLA (G2) La Robla (León) Castilla y León 

1971 
1984 

264 
355,1 Gas Natural Fenosa 

8 
VELILLA (G1) 
VELILLA (G2) 

Velilla del Río Carrión 
(Palencia) Castilla y León 

1964 
1986 

143,4 
342,4 Iberdrola Generación 

9 

AS PONTES (G1) 
AS PONTES (G2) 
AS PONTES (G3) 
AS PONTES (G4) 

As Pontes de García 
Rodríguez (A Coruña) Galicia 1976 

351 
351,1 
350,3 
350,9 

Endesa Generación 

10 MEIRAMA Ordes (A Coruña) Galicia 1980 557,2 Gas Natural Fenosa 

11 

ALCÚDIA (G1) 
ALCÚDIA (G2) 
ALCÚDIA (G3) 
ALCÚDIA (G4) 

Alcudia Islas Baleares 

1981 
1982 
1997 
1997 

113,6 
113,6 
120,6 
120,6 

Endesa Generación 

12 
ABOÑO (G1) 
ABOÑO (G2) Gijón Principado de 

Asturias 
1974 
1985 

341,8 
535,9 HC - EDP España 

13 LA PEREDA Mieres Principado de 
Asturias 1995 5035 Hulleras del Norte 

14 LADA (G4) Langreo Principado de 
Asturias 1981 347,7 Iberdrola Generación 

15 
NARCEA (G2) 
NARCEA (G3) Tineo Principado de 

Asturias 
1969 
1984 

154,3 
347,5 Gas Natural Fenosa 

16 SOTO DE RIBERA (G3) Ribera de Arriba Principado de 
Asturias 1984 346,3 HC - EDP España 

 
Tabla 3 - Características de las centrales térmicas de carbón operativas en España 

                                                           
33 Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de 
Energía. 
34 Gas Natural Fenosa es propietaria del 66,66%, el restante 33,33% es de Endesa Generación. 
35 Fuente: Grupo Hunosa. 
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22..33..11..  LLooss  vvaalloorreess  llíímmiittee  ddee  eemmiissiióónn  

La principal norma de la UE que regula hoy en día las centrales térmicas es la Directiva 
2010/75/UE (Directiva de Emisiones Industriales, DEI). Las grandes instalaciones de combustión 
(GIC)36, entre las que se encuentran las CTs, contribuyen significativamente a la emisión de 
sustancias contaminantes a la atmósfera, lo cual tiene un impacto considerable en la salud 
humana y el medio ambiente37. Con el fin de reducir la contaminación causada por estas 
emisiones, es necesario limitar las mismas a través del establecimiento de unos valores límites de 
emisión (VLEs) que se incorporan en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de cada 
instalación38. 
 
En cuanto a las CTs, los VLEs fijados por las autoridades competentes no deben superar los 
establecidos en el Anexo V, parte 1 de la DEI39, el cual refleja valores límite para NOx, SO2 y 
partículas, entre otros contaminantes. Dichos valores entraron en vigor el 1 de enero de 2016 
sustituyendo a los VLEs más permisivos establecidos por la anterior Directiva 2001/80/CE 

(Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión, DGIC). Sin embargo, hoy en día casi la 
totalidad de los VLEs fijados en las AAI de las CTs españolas se sitúan por encima de los dispuestos 
en la DEI, incluso muchos son superiores a los VLEs que regulaba la DGIC (Tabla 4), lo que es 
contrario a la propia DEI40. Esto es debido a que, a lo largo de los años, todas estas instalaciones 
se han ido acogiendo a diferentes excepciones que les han permitido emitir por encima de los 
valores establecidos en estas dos directivas europeas. 
 
Actualmente, la DEI prevé las siguientes excepciones: 
 

• el Plan Nacional Transitorio (PNT)41, en vigor desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de 
junio de 2020, el cual establece unos techos anuales para las emisiones de SO2, NOX y 
partículas que deben ser respetados por el conjunto de centrales de las que una empresa 
sea titular. Al finalizar su periodo de validez, aquellas centrales que quieran seguir 
funcionando deberán cumplir con los VLEs recogidos en el Anexo V, parte 1 de la DEI. 

 

• la Exención por Vida Útil Limitada (EVUL)42, la cual establece una limitación de horas de 
funcionamiento a no más de 17.500 desde el 1 de enero de 2016 hasta, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2023. En esta fecha, las centrales deberán cerrar o bien cumplir con 
los VLEs más estrictos recogidos en el Anexo V, parte 2 de la DEI, previstos para las nuevas 
instalaciones de combustión. 

Adicionalmente, prevé una exención para las instalaciones que forman parte de una pequeña red 
aislada43 que las exime de cumplir con los VLEs de la DEI hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

                                                           
36 Las GIC son instalaciones de combustión cuya potencia térmica nominal es igual o superior a 50 MW (Art. 28, DEI). De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.25 de la DEI se considera “instalación de combustión” a cualquier dispositivo 
técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido. 
37 Apartado 29, Preámbulo, DEI. 
38 Art. 14.1.a), DEI. 
39 Art. 30.2, ibid. 
40 Art. 32.2, ibid. 
41 Art. 32, ibid. 
42 Art. 33, ibid. 
43 Art. 34, ibid. 
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Instalación de 
combustión44 

Directiva 2001/80/CE 
(DGIC) 

Directiva 2010/75/UE 
(DEI) 

Autorización Ambiental 
Integrada (AAI) 

Excepción 
DEI 

- NOx SO2 Partículas NOx SO2 Partículas NOx SO2 Partículas - 

ABOÑO (G1) 500 400 50 200 200 20 650 1.600 100 PNT 

ABOÑO (G2) 500 400 50 200 200 20 650 484 50 PNT 

ALCUDIA (G1 y G2) 500 400 50 200 200 20 500 400 20 
Pequeña red 

aislada 

ALCUDIA (G3 y G4) 500 400 50 200 200 20 500 800 20 
Pequeña red 

aislada 

ANDORRA 500 92% (a) 50 200 96% (a) 20 1.200 2.500 130 PNT 

ANLLARES 1.200 400 50 200 200 20 1.750 2.750 350 EVUL 

AS PONTES 500 400 50 200 200 20 650 1.200 100 PNT 

COMPOSTILLA (G3) 1.200 400 50 200 200 20 1.300 1.200 200 PNT 

COMPOSTILLA (G4 y G5) 1.200 400 50 200 200 20 1.300 1.100 100 PNT 

LA ROBLA (G1) 500 400 50 200 200 20 1.500 2.000 400 PNT 

LA ROBLA (G2) 500 400 50 200 200 20 1.200 400 50 PNT 

LADA 500 400 50 200 200 20 1.000 400 50 PNT 

LITORAL 500 400 50 200 200 20 500 400 50 PNT 

LOS BARRIOS 500 400 50 200 200 20 500 200 50 PNT 

MEIRAMA 500 400 50 200 200 20 650 2.400 150 PNT 

NARCEA (G2) 600 562 100 200 200 20 1.200 1.200 100 PNT 

NARCEA (G3) 1.200 400 50 200 200 20 1.200 400 75 PNT 

PUENTE NUEVO 500 400 50 200 200 20 850 200 50 PNT 

SOTO DE RIBERA (G3) 500 400 50 200 200 20 650 400 50 PNT 

VELILLA (G1) 600 679 100 200 200 20 1.750 3.000 280 PNT 

VELILLA (G2) 500 400 50 200 200 20 1.200 400 100 PNT 

 

(a) = índice mínimo de desulfuración.  
 

Tabla 4 - Comparación de los VLEs de las AAI con las directivas de la UE 
 

                                                           
44 Para la CT de la Pereda, al ser esta una instalación de combustión equipada con una caldera mixta, los VLEs se tienen 
que fijar a través del procedimiento reflejado en el art. 8.1 (DGIC) y 40.1 (DEI). 

https://www.google.es/search?espv=2&biw=1280&bih=918&q=Diario+de+Transaccion+de+la+Uni%C3%B3n+Europea+(EUTL)&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjXp6f6v8bRAhVLPhQKHZh6BIwQBQgXKAA
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22..33..22..  EEll  PPrroottooccoolloo  PPRRTTRR  yy  llaass  eemmiissiioonneess  aa  llaa  aattmmóóssffeerraa  

El 25 de junio de 1998 la Comunidad Europea firmó el convenio sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales conocido como Convenio de Aarhus45, 46. Este reconoce que un mayor acceso del 
público a la información medioambiental y una difusión más amplia de esa información 
contribuyen a aumentar la concienciación en torno a estas materias y, como consecuencia, a una 
mejora del medio ambiente47. 
 
Más tarde, en mayo de 2003, un total de 36 países y la Comunidad Europea firmaron en Kiev el 
Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes (Protocolo PRTR)48. El 
objetivo de este Protocolo es: 
 
“fomentar el acceso público a la información mediante el establecimiento a escala nacional de 
Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes coherentes e integrados (…) que 
contribuyan a facilitar la participación pública en el proceso de toma de decisiones en asuntos 
medioambientales, así como a prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente” 49. 
 

                                                           
45 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 
(BOE núm. 40, de 16.02.2005). 
46 Este Convenio también ha sido suscrito por España.  
47 Fuente: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. 
48 Disponible en: 
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Protocolo_del_Convenio_sobre_Registros_de_Emisio
nes_y_Transferencias_Contaminantes_tcm7-152281.pdf. 
49 Art. 1, Protocolo PRTR. 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Protocolo_del_Convenio_sobre_Registros_de_Emisiones_y_Transferencias_Contaminantes_tcm7-152281.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Protocolo_del_Convenio_sobre_Registros_de_Emisiones_y_Transferencias_Contaminantes_tcm7-152281.pdf
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Con el objetivo de adecuar las disposiciones legislativas comunitarias al Protocolo PRTR se aprobó 
el Reglamento CE nº 166/200650. Este obliga a los Estados miembros a informar anualmente a la 
Comisión Europea de los datos de emisiones y transferencias notificados por los complejos 
industriales. España, en cumplimiento de esta nueva normativa europea y como Parte del 
Protocolo PRTR, implantó el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-
España)51 actualmente gestionado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA). 
 
El PRTR-España es un registro estatal de emisiones y transferencias de contaminantes integrado 
en forma de base de datos electrónica accesible al público que entró en funcionamiento el 1 de 
enero de 2008. Este contiene información anual sobre las emisiones a la atmósfera, al agua y al 
suelo así como la transferencia de residuos y de contaminantes en aguas residuales destinadas a 
tratamiento, de los complejos industriales que realizan las actividades incluidas en el Anexo I del 
Real Decreto 508/200752. Las CTs están incluidas en este registro, estando obligadas a comunicar, 
entre otras, sus emisiones a la atmósfera de cualquiera de los contaminantes incluidos en el 
Anexo II del referido Real Decreto cuyo umbral, igualmente especificado en ese anexo, se haya 
superado. Entre estos contaminantes están el CO2, NOX, SO2 y PM10, que son emitidos en grandes 
cantidades por las mismas. 
 
A continuación se indican para cada una de esas sustancias las emisiones anuales totales 
procedentes de las CTs de carbón durante el periodo 2007-2015, incluyendo también las 
emisiones de aquellas que actualmente ya no están en funcionamiento53. Asimismo se incluyen 
una serie de gráficos comparando estas emisiones con las procedentes de otras instalaciones de 
combustión/energéticas de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Reglamento CE nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las 
Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo, (DO L 33, de 4.2.2006). 
51 Disponible en: http://www.prtr-es.es/. 
52 Fuente: Comunidad de Madrid, información práctica, Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
53 Esta información ha sido recabada del PRTR-España. 

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-organiza-en-los-puertos-jornadas-de-formaci%C3%B3n-sobre-la-obligaci%C3%B3n-de-desembar/tcm7-444111-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-organiza-en-los-puertos-jornadas-de-formaci%C3%B3n-sobre-la-obligaci%C3%B3n-de-desembar/tcm7-444111-16
http://www.prtr-es.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114188735063&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  

 

Gráfico 8 - Evolución anual de las emisiones de CO2 de las CTs de carbón [kilotoneladas/año] 

 
En el sector eléctrico, la variación de las emisiones de CO2 está relacionada con las tecnologías 
utilizadas para generar energía. Junto a las centrales de carbón, el resto de instalaciones de 
combustión son también importantes generadoras de CO2. En 2008, año en el que empezó la 
crisis, ambas emitieron prácticamente el mismo porcentaje de CO2 (Gráfico 9), mientras que en 
los dos años siguientes las emisiones producidas por el resto de instalaciones de combustión 
superaron a las de las centrales de carbón. Sin embargo, durante el periodo 2011-2014, en el que 
estuvieron vigentes las ayudas para las centrales de carbón con cargo al mecanismo de 
restricciones por garantía de suministro, las CTs de carbón fueron de nuevo el principal emisor de 
CO2. Esta tendencia de incremento continuó en 2015 porque durante este año aumentó la 
generación de electricidad con carbón. Las CTs de carbón emitieron más de 53.000 kilotoneladas 
de CO2, equivalente al 60,3% de las emisiones totales procedentes del conjunto de las 
instalaciones de combustión/energéticas de España. 
 

 
Gráfico 9 - Desglose emisiones anuales de CO2 de las instalaciones de combustion/energéticas en España 

(Fuente: elaboración propia con datos PRTR-España y European Union Transaction Log, EUTL) 
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EEmmiissiioonneess  ddee  NNOOxx  

 
Gráfico 10 - Evolución anual de las emisiones de NOx de las CTs de carbón [toneladas/año] 

 

Las emisiones de NOx procedentes de las CTs de carbón han representado entre el 40-50% de las 
emisiones totales procedentes del conjunto de las instalaciones de combustión/energéticas 
españolas en los últimos años (Gráfico 11). Esto se debe a que la mayoría de las CTs de carbón no 
tienen instaladas técnicas secundarias de reducción de emisiones de NOx junto a las técnicas 
primarias54. La formación de NOx durante la combustión del carbón se produce por la oxidación 
del nitrógeno contenido en el mismo (NOx del combustible) y por el nitrógeno contenido en el aire 
de combustión (NOx térmicos), siendo los primeros los que se producen en mayor cantidad. 
 

 
Gráfico 11 - Desglose emisiones anuales de NOx de las instalaciones de combustión/energéticas en España 

(Fuente: elaboración propia con datos PRTR-España y European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) 

 
 

                                                           
54 Las técnicas primarias optimizan el proceso de combustión, mientras que las secundarias actúan directamente sobre 
los gases residuales de la combustión. La mayoría de las CTs ya cuentan con una o más técnicas primarias. Además, las 
CTs de AS Pontes, Lada, Litoral, Los Barrios, Meirama y Soto de Ribera (G3), con el fin de ajustar sus emisiones de NOx a 
los VLEs de la DEI, tienen en proyecto, o están llevando a cabo, la instalación de técnicas secundarias, en concreto 
sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) o Reducción Selectiva No Catalítica (SNCR) (Fuente: BOE). Por otro lado, 
la CT de Aboño (G2) ya ha finalizado las obras de instalación de un sistema SCR (Fuente: EDP). 
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Gráfico 12 - Evolución anual de las emisiones de SO2 de las CTs de carbón [toneladas/año]55 

 
Más del 50% de las emisiones de SO2 de las instalaciones de combustión/energéticas proceden de 
las CTs de carbón (Gráfico 13) debido al azufre contenido en este combustible. La CT de Andorra 
es la que más SO2 emite de todas las CTs56, ya que es la única que utiliza lignito negro como 
combustible principal - además de hulla de importación, en menor cantidad. El lignito negro 
contiene una elevada cantidad de azufre en comparación con la hulla y la antracita, empleadas en 
las otras CTs. 
 

 
Gráfico 13 - Desglose emisiones anuales de SO2 de las instalaciones de combustión/energéticas en España 

(Fuente: elaboración propia con datos PRTR-España y E-PRTR) 

 
 

 
 

                                                           
55 Las emisiones de SO2 de 2007 no han sido reflejadas en el grafico por ser mayor que su escala. 
56 Según datos del PRTR-España, en 2015 la CT de Andorra emitió más de 36 mil toneladas de SO2. 
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EEmmiissiioonneess  ddee  PPMM1100  

 

Gráfico 14 - Evolución anual de las emisiones de PM10 de las CTs de carbón [toneladas/año]57 

 
Las emisiones de PM10 procedentes de las CTs de carbón son el principal contribuyente de las 
emisiones totales de PM10 del conjunto de instalaciones de combustión/energéticas españolas 
(Gráfico 15). No obstante, la totalidad de las CTs tienen actualmente instaladas técnicas para 
reducir las emisiones de partículas consistentes en precipitadores electrostáticos, considerados 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD)58 y que garantizan una eficiencia de eliminación por encima 
de 99%59. 
 

 
Gráfico 15 - Desglose emisiones anuales de PM10 de las instalaciones de combustión/energéticas en España 

(Fuente: elaboración propia con datos PRTR-España y E-PRTR) 

 
 
 
                                                           
57 Las emisiones de PM10 de 2007 no han sido reflejadas en el gráfico por ser mayor que su escala. Además, 
dependiendo del año, para algunas centrales se han tenido en cuenta las emisiones de Partículas en Suspensión Totales 
en lugar de las del PM10 al no estar disponibles estas últimas. 
58 Para más información acerca de las MTD, véase Nota Informativa 6 del informe completo. 
59 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Aplicaciones de la Electrostática. 
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LLaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  aaiirree  rreepprreesseennttaa  uunn  iimmppoorrttaannttee  

rriieessggoo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  ppaarraa  llaa  ssaalluudd..  DDiissmmiinnuuiirr  llooss  

nniivveelleess  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  eess  ccllaavvee  ppaarraa  rreedduucciirr  llaa  ccaarrggaa  

ddee  mmoorrbbiilliiddaadd  ddeerriivvaaddaa  ddee  aacccciiddeenntteess  cceerreebbrroovvaassccuullaarreess,,  

ccáánncceerreess  ddee  ppuullmmóónn  yy  nneeuummooppaattííaass  ccrróónniiccaass  yy  aagguuddaass,,  

eennttrree  eellllaass  eell  aassmmaa..  
 

         OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  SSaalluudd  

http://www.who.int/es/
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

3. EESSTTUUDDIIOO  DDEE  CCAASSOO::  LLOOSS  EEFFEECCTTOOSS  EENN  LLAA  SSAALLUUDD                  
DDEE  LLAASS  CCEENNTTRRAALLEESS  TTÉÉRRMMIICCAASS  DDEE  CCAARRBBÓÓNN  EENN  
EESSPPAAÑÑAA  DDUURRAANNTTEE  22001144  
 
 
 
La contaminación atmosférica se relaciona con la aparición y el desarrollo de diversos tipos de 
enfermedades, incrementando la morbimortalidad60 y las bajas por incapacidad laboral en las 
áreas expuestas, lo que supone unos costes económicos. 
 
En todo el mundo, mueren cada día alrededor de 18.000 personas como resultado de la 
contaminación del aire, causando 6,5 millones de muertes al final del año61. Estos números la 
sitúan como una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por encima del SIDA, la 
tuberculosis o los accidentes de tráfico. En el plano de la Unión Europea, en el año 2015, la 
contaminación atmosférica continuó siendo el mayor factor medioambiental de riesgo para la 
salud62. Como consecuencia de dicha contaminación, se contabilizaron alrededor de 340.000 
muertes prematuras63, se redujo la esperanza de vida en 6 meses y alrededor de la mitad de la 
población estuvo expuesta a niveles de concentración de PM2,5 por encima de 10 µg/m3, que son 
los recomendados por la OMS64.  
 
El sector de la energía es una fuente antropogénica significativa de contaminación atmosférica. En 
particular, el carbón origina alrededor de tres cuartas partes de las emisiones de SO2 del sector, el 
70% de NOx y más del 90% de PM2,5

65. Las emisiones de esos contaminantes se han relacionado 
principalmente con efectos nocivos sobre la salud. Así, desde 2005, año en el que se publicaron 
las últimas GCA de la OMS66, se han llevado a cabo múltiples estudios epidemiológicos y 
toxicológicos que prueban dichos efectos. 

                                                           
60 El concepto de morbimortalidad proviene de la ciencia médica y combina dos subconceptos: la morbilidad y la 
mortalidad. La morbilidad se define como la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 
La mortalidad, a su vez, es la estadística sobre las muertes en una población determinada. 
61 International Energy Agency (IEA), Energy and Air Pollution, World Energy Outlook Special Report (2016), p. 3. 
Disponible en: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialReport2016EnergyandAirPoll
ution.pdf. 
62 Ibid, p. 143. 
63 Se definen como muertes prematuras a aquellas que ocurren antes de que una persona (datos desagregados por 
género) alcance la edad de esperanza de vida estándar para un país. Las muertes prematuras se consideran prevenibles 
si se puede eliminar su causa. (Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA). 
64 International Energy Agency (IEA), op. cit., p. 153. 
65 Ibid, p. 43. 
66 OMS, Guías, op. cit. 
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Esos estudios indican que la exposición a PM2,5 se asocia con un incremento de la respuesta 
inflamatoria sistémica y del estrés oxidativo67, así como con variaciones en los marcadores de 
inflamación cardiovascular como son la proteína C reactiva (PCR)68 y el fibrinógeno69,70. La 
exposición a largo plazo fomenta la progresión de las enfermedades cardiovasculares en su 
conjunto y se ha relacionado con el incremento de la mortalidad total, si bien cabe destacar el 
incremento de la mortalidad cardio-respiratoria71 y la mortalidad por cáncer de pulmón72. 
Asimismo, se relaciona con enfermedades respiratorias73.  
 
El NO2 es un contaminante muy reactivo e igualmente peligroso para la salud, presente en la gran 
mayoría de áreas urbanas e industriales. Esos estudios muestran que una exposición prolongada 
al NO2 puede producir daños en el sistema respiratorio y está asociada con el aumento de 
síntomas de bronquitis y asma, la afección de la función pulmonar y el cáncer de pulmón74. De 
hecho, numerosos estudios epidemiológicos llevados a cabo en Europa y en el resto del mundo, 
concluyen que entre el 5 y el 7% de los casos de cáncer de pulmón en ex fumadores y no 
fumadores pueden estar asociados con una exposición a concentraciones altas de este 
contaminante75. Asimismo, está relacionado con un aumento de la mortalidad.  
 
Por último, el SO2 se ha relacionado con un incremento del asma y de bronquitis crónica así como 
con la disminución de la función pulmonar y la inflamación bronquial. Los ingresos hospitalarios 
por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más 
elevados76.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 El estrés oxidativo es un desequilibrio bioquímico entre los radicales libres (especies reactivas) y los antioxidantes a 
favor de los primeros lo que propicia daño celular y tisular al organismo. Fuente: Unidad de Investigación en 
Gerontología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México. 
68 La PCR es una proteína que se encuentra en la sangre y que aumenta sus niveles en respuesta a la inflamación por lo 
que se puede considerar como marcador de riesgo cardiovascular.  
69 El Factor I de la coagulación o fibrinógeno es una proteína que se encuentra en el plasma sanguíneo. El fibrinógeno se 
transforma en fibrina por la acción de otra proteína, la trombina. Esta fibrina interviene en la formación de un coágulo 
de sangre durante el fenómeno de la coagulación que detiene una hemorragia. Sus niveles en sangre pueden variar en 
ciertas condiciones. En caso de que aumente podemos pensar en muchas enfermedades como una infección, un cáncer, 
un linfoma o enfermedades inflamatorias. 
70 OMS-Oficina Regional para Europa, Review of evidence on health aspects of air pollution-REVIHAAP Project, 2013, p. 7. 
71 OMS-Oficina Regional para Europa, Methods and tools for assessing the health risks of air pollution at local, national 
and international level, 2014. 
72 Ghassan B. Hamra, Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A Systematic Review and Met-Analysis, 
Environmental Health Perspectives, Vol. 122, N. 9, 2014.  
73 OMS-Oficina Regional para Europa, Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, 2013.  
74 OMS-Oficina Regional para Europa, WHO Expert Consultation: Available evidence for the future update of the WHO 
Global Air Quality Guidelines, 2016, p. 17.  
75 Y. Omidi et al., Exposure to PM10, NO2 and O3 and impacts on human health, Environmental Science and Pollution 
Research, 2016.  
76 OMS, Calidad del aire ambiente (exterior) y salud, Septiembre 2016. 
URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
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33..11..  OObbjjeettiivvoo    

El objetivo principal del presente estudio ha sido estimar los impactos sobre la salud – y los 
impactos económicos asociados a estos - derivados de las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera procedentes de las CTs de carbón en España durante el año 2014. La metodología 
utilizada ha consistido en dos fases. En la primera, se ha simulado la difusión de los contaminantes 
emitidos por las CTs - NOx, SO2 y partículas - a través de un modelo matemático de dispersión 
(CALPUFF), que ha permitido obtener las variaciones espacio-tiempo de sus concentraciones en el 
dominio de estudio considerado durante el año 2014. Posteriormente, a partir de los resultados 
de la primera etapa y complementando estos con datos demográficos y epidemiológicos, se han 
cuantificado los efectos de dichas emisiones sobre la salud a nivel provincial, autonómico y 
nacional. Para ello se han aplicado las funciones exposición-respuesta (FERs), que reflejan la 
relación entre el incremento de concentración de un determinado contaminante y su impacto en 
la salud77. Adicionalmente se ha llevado a cabo una comparación de las tasas de incidencia78 
relativas a la mortalidad por causas naturales debidas al PM2,5, tanto en el ámbito autonómico 
como en el provincial. El mismo análisis se ha llevado a cabo para el NO2, considerando 
únicamente el ámbito autonómico. En ambos casos, el objetivo ha sido estimar las variaciones 
espaciales de las mismas y evaluar cuanto influye la presencia, o cercanía, de una o más CTs de 
carbón en el aumento del número de fallecimientos en la población. 
 

33..22..  RReessuullttaaddooss  

33..22..11..  LLaa  ddiissppeerrssiióónn  ddee  llooss  ccoonnttaammiinnaanntteess  

A través de la aplicación del modelo CALPUFF se ha obtenido, para todo el dominio considerado, 
la variación espacio-tiempo de las concentraciones horarias de partículas (PM2,5

79 y TPM10
80), NO2 

y  SO2. A partir de estos valores, se han elaborado mapas de isoconcentración de las medias 
anuales estimadas, que se incluyen a continuación. Estas muestran cómo el área más afectada por 
la contaminación se corresponde a la parte noroeste de España, donde se sitúan la mayoría de la 
CTs de carbón. Con respecto a las partículas y el NO2, los mayores valores de concentración se 
encuentran en toda la zona de Asturias y el norte de Castilla y León (Ilustraciones 2, 3 y 4). Sin 
embargo, se puede observar cómo la difusión de las partículas se produce en una superficie muy 
extendida. Eso es debido a que, por su pequeño diámetro y ligereza, estas se mantienen en 
suspensión en el aire durante mucho tiempo - varios días o semanas - lo que les permite 
desplazarse a muy largas distancias hacia lugares alejados de las fuentes emisoras. En el caso del 
SO2 la provincia de León es la que presenta las concentraciones medias anuales más elevadas 
(Ilustración 5). También se nota cierta contaminación de SO2 en los alrededores de la CT de 
Andorra debido a que esta utiliza un tipo de combustible con un elevado porcentaje de azufre. 

                                                           
77 Para más información acerca de la metodología empleada véase el anexo del informe completo. 
78 Representa el número de casos por cada 100.000 habitantes en riesgo. 
79 Se refiere a la suma del PM2,5 primario y secundario. 
80 El TPM10 se refiere a la suma del PM10 con el PM2,5 primario y secundario. 
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Ilustración 2 - Estimación del promedio anual (µg/m3) de PM2,5 

 

 
Ilustración 3 - Estimación del promedio anual (µg/m3) de TPM10 
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Ilustración 4 - Estimación del promedio anual (µg/m3) de NO2 

 

 
Ilustración 5 - Estimación del promedio anual (µg/m3) de SO2 
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33..22..22..  LLooss  eeffeeccttooss  eenn  llaa  ssaalluudd  

Los resultados de este análisis muestran que, en 2014, las emisiones procedentes de la quema 
del carbón se pueden relacionar con 709 muertes prematuras, 459 altas hospitalarias por 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 10.521 casos de síntomas de asma en niños 
asmáticos, 1.233 casos de bronquitis en niños y 387 casos de bronquitis crónica en adultos. 
Asimismo, fueron responsables de 747.686 días de actividad restringida y 163.326 días de 
trabajo perdido. 

 

 

Ilustración 6 - Riesgos para la salud debidos a la contaminación causada por la quema de carbón 
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Contaminante y su efectos en la salud81 
Tipo de 

exposición 

Intervalo de edad 
de la población en 

riesgo (años) 

Fracción 
población en 

riesgo (%) 

Nº casos 
totales 

Nº casos 
debidos al 

carbón 

PM2,5 Mortalidad por causas naturales Largo plazo ≥ 30 69,28 378.237 586 

PM2,5 Mortalidad por enfermedades cardiovasculares Largo plazo ≥ 30 69,28 69.257 170 

PM2,5 Mortalidad por enfermedades respiratorias Largo plazo ≥ 30 69,28 16.853 42 

PM2,5 Mortalidad por tumor maligno de la tráquea, 
bronquios y pulmón Largo plazo ≥ 30 69,28 20.308 45 

PM2,5 Mortalidad por accidentes cerebrovasculares Largo plazo ≥ 30 69,28 26.726 164 

PM2,5 Accidentes cerebrovasculares 
(fatales y no fatales) Largo plazo ≥ 30 69,28 112.944 353 

PM2,5 Altas hospitalarias por enfermedades 
cardiovasculares Corto plazo Todas las edades 100,00 - 120 

PM2,5 Altas hospitalarias por enfermedades 
respiratorias Corto plazo Todas las edades 100,00 - 219 

PM2,5 Días de actividad restringida Corto plazo Todas las edades 100,00 - 747.686 

PM2,5 Días de trabajo perdido Corto plazo 20 – 65 37,18 - 163.326 

PM10 
Mortalidad por tumor maligno de la tráquea, 

bronquios y pulmón Largo plazo ≥ 30 69,28 378.237 40 

PM10 Mortalidad postneonatal por causas naturales Largo plazo 1-12 meses 0,91 1.130 1 

PM10 Mortalidad por accidentes cerebrovasculares Largo plazo ≥ 30 69,28 26.726 53 

PM10 Accidentes cerebrovasculares 
(fatales y no fatales) Largo plazo ≥ 30 69,28 112.944 170 

PM10 Prevalencia de bronquitis en niños Largo plazo 6-12 14,84 623.718 1.053 

PM10 Incidencia de bronquitis crónica en adultos Largo plazo ≥ 18 80,20 148.743 387 

PM10 Incidencia de síntomas de asma en niños 
asmáticos Corto plazo 5 – 19 0,73 - 10.521 

NO2 Mortalidad por causas naturales Largo plazo ≥ 30 69,28 378.237 107 

NO2 Prevalencia de síntomas de bronquitis en 
niños asmáticos Largo plazo 5 – 14 0,5 76.009 180 

NO2 Altas hospitalarias por enfermedades 
respiratorias Corto plazo Todas las edades 100,00 - 120 

SO2 Mortalidad por causas naturales Corto plazo Todas las edades 100,00 380.927 16 

 
Tabla 5 - Efectos en la salud estimados procedentes de la quema de carbón en 2014 en España 

                                                           
81 Se denomina alta hospitalaria al cierre, por curación, fallecimiento o traslado, de un episodio atendido en el área de 
hospitalización u hospital de día quirúrgico. (Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat). Se define día de actividad 
restringida (Restricted Activity Days, RADs) como un día en el que una persona necesita cambiar sus actividades 
normales debido a la (mala) salud. Los RADs incluyen tanto los días en que una persona necesita permanecer en cama 
así como los días en que una persona no puede asistir al trabajo o la escuela, pero sin permanecer en cama. (Fuente: 
Holland M., Implementation of the HRAPIE Recommendations for European Air Pollution CBA work, 2014). 
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33..22..22..11  PPaarrttííccuullaass  

La mayoría de las defunciones atribuibles al carbón, en concreto 586 de las 709, están 
relacionadas con el PM2,5. Dentro de estas, la mayor parte fueron causadas por enfermedades 
cardiovasculares arterioscleróticas82 agudas y crónicas - accidentes cerebrovasculares o ictus, 
infarto agudo de miocardio, enfermedades hipertensivas, insuficiencia cardíaca y angina de 
pecho83 - que provocaron 170 fallecimientos. Esta relación se ha obtenido utilizando una FER 
procedente de un estudio que realizó la OMS en 201484. Sin embargo, hay evidencias posteriores 
que relacionan la exposición a partículas exclusivamente con los accidentes cerebrovasculares y 
que establecen una asociación estadística más significativa85. Utilizando esta última información, 
se ha estimado que el PM2,5 y el PM10 estuvieron asociados con 164 y 53 fallecimientos por 
accidentes cerebrovasculares, respectivamente. Conviene hacer hincapié en la importancia de 
estimar los efectos del PM2,5 y del PM10 por separado ya que las primeras son mucho más dañinas 
debido, esencialmente, a su menor tamaño.  
 
A nivel respiratorio, el PM2,5 también provoca efectos más dañinos en comparación con el PM10. Al 
contrario de este, que suele quedar retenido en los tramos altos del sistema respiratorio (tráquea 
y bronquios primarios), el PM2,5 penetra hasta zonas más profundas pudiendo alcanzar los 
bronquios terminales y quedar depositado en los pulmones - relacionándose así con incremento 
de bronquitis, bronquiolitis, asma y obstrucción de las vías aéreas. Además, la fracción más 
pequeña con diámetro igual o inferior a 0,1 µm, las denominadas partículas ultrafinas (PM0,1), 
alcanza los alvéolos, lugar donde se realiza el intercambio de gases, pudiendo, por lo tanto, pasar 
al torrente sanguíneo y causar efectos más perjudiciales para la salud (ilustración 7). Así, el PM2,5 
provocó 42 defunciones por enfermedades respiratorias, incluyendo enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias inferiores, asma e insuficiencia respiratoria. 
 
Una evaluación realizada en el año 2013 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) de la OMS determinó que la contaminación atmosférica es carcinógena para el ser 
humano y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la 
creciente incidencia de cáncer, especialmente el de pulmón86. Las defunciones por tumor 
maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón estimadas para el PM2,5 y PM10 fueron 45 y 
40, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
82 La enfermedad cardiovascular es un término amplio para problemas de corazón y de los vasos sanguíneos que, a 
menudo, se debe a la arteriosclerosis. Esta se produce debido al estrechamiento progresivo de los vasos sanguíneos por 
acumulación en sus paredes de placas de ateroma (formadas principalmente por colesterol malo -LDL- y células).  
83 OMS, Enfermedades Cardiovasculares, Enero 2015.  
84 OMS, Methods, op. cit. 
85 Scheers H. et al., Long-Term Exposure to Particulate Matter Air Pollution Is a Risk Factor for Stroke. Meta-Analytical 
Evidence, 2015, p. 3064. 
86 OMS, Calidad, op. cit. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000171.htm
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En cuanto a los accidentes cerebrovasculares no fatales87  debidos a exposiciones a largo plazo, 
se han estimado 189 casos asociados al PM2,5 y 117 al PM10. 
 
Con respecto a patologías respiratorias infantiles, se han cuantificado 1.053 casos de bronquitis 
en niños de entre 6 y 12 años provocados por el PM10. También se han estimado 387 nuevos 
casos de bronquitis crónica en adultos debidos, una vez más, al PM10. 
 
Las exposiciones a corto plazo al PM2,5 provocaron 120 altas hospitalarias por enfermedades 
cardiovasculares88 y 219 por enfermedades respiratorias, además de 747.686 días de actividad 
restringida y 163.326 días de trabajo perdidos89. 
 
Finalmente, se han estimado 10.521 casos de síntomas de asma en niños asmáticos90 de entre 5 
y 19 años, ya que existe una clara evidencia entre las exposiciones a corto plazo de PM10 y la 
aparición de episodios asmáticos91. 

                                                           
87 Incluyen isquemia cerebral transitoria (cierre temporal del riego sanguíneo de una zona del cerebro con alteración de 
las funciones cerebrales de esta zona de forma breve en el tiempo) e ictus. 
88 Las altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares incluyen también enfermedades cerebrovasculares. 
89 Se ha tenido en cuenta una tasa de empleo de la población de 20 a 64 años del 60% (Fuente: Eurostat). 
90 Se entiende por niños asmáticos aquellos que presentan una condición crónica de la enfermedad. 
91 Weinmayr et al., Short-Term Effects of PM10 and NO2 on Respiratory Health among Children with Asthma or Asthma-
like Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2010. 

Ilustración 7 - Penetración de las partículas en el aparato respiratorio 
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33..22..22..22  NNOO22  

A la hora de considerar la relación entre la mortalidad y la exposición prolongada al NO2 se debe 
tener en cuenta que, de acuerdo con la OMS92, únicamente se puede hacer esta asociación en 
áreas donde exista una concentración media anual de NO2 por encima de los 20 µg/m3. Conviene 
recordar que el NO2 interviene en diversas reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera, 
generando otras sustancias, entre ellas, el PM2,5 (secundario). Por tanto, para poder cuantificar el 
número de defunciones que derivan directamente del NO2, se debe tener en cuenta el posible 
solape con la mortalidad derivada de una exposición a largo plazo al PM2,5.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, se estima que las emisiones de NO2 procedentes del carbón causaron alrededor de 107 
muertes prematuras en toda España en el año 201493.  
 
Asimismo, dichas emisiones fueron responsables de 180 casos de bronquitis aguda94 en niños 
asmáticos de entre 5 y 14 años. La mayoría de estos casos se han producido en territorios con un 
mayor número de CTs de carbón próximas entre sí o en territorios vecinos. Así, Asturias fue la 
Comunidad Autónoma más afectada, donde 9,4 de cada 1.000 niños asmáticos presentaron 
síntomas de bronquitis, seguida por Cantabria (4,5 de cada 1.000), Castilla y León (2,7 de cada 
1.000) y País Vasco (2 de cada 1.000)95. 
 

33..22..22..33  SSOO22  

Por último, se ha analizado la relación a corto plazo entre las concentraciones diarias de SO2 
emitido por las CTs de carbón y el número de defunciones diarias. Existen más evidencias de una 
asociación entre este contaminante y la mortalidad a corto plazo debido a que su vida media en la 
atmósfera es de unos 2 a 4 días96. Es importante recordar que los efectos sobre la salud derivados 
de una exposición aguda a un contaminante no se producen necesariamente el mismo día de la 
exposición. De hecho, existen evidencias científicas de que es más probable que la mortalidad por 
causas cardiovasculares se produzca en un intervalo de tiempo de entre 0 y 1 días tras la 
exposición al SO2, mientras que la mortalidad por causas respiratorias es mayor entre 2 y 5 días 
después de la exposición97. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en el año 2014 
el carbón produjo 16 defunciones derivadas de una exposición diaria al SO2. 
 

 

                                                           
92 OMS - Oficina Regional para Europa, Health, op. cit. 
93 A la hora de cuantificar el número de muertes prematuras derivadas de una exposición al NO2 a largo plazo, se ha 
tenido en cuenta un solape del 33% con respecto a la mortalidad derivada de una exposición prolongada al PM2,5. 
Fuente: Ibid., p. 10. 
94 Se entiende por bronquitis aguda aquellos episodios de inflamación de las vías respiratorias acompañados de tos seca 
y/o tos productiva experimentados en torno a dos semanas durante el año. 
95 Es necesario subrayar que no existe información disponible acerca del número de episodios de bronquitis que puede 
sufrir anualmente un niño asmático. Por tanto, se ha considerado que cada uno de ellos experimentó bronquitis una vez 
en todo el año 2014 y que esta no causó complicaciones posteriores. Estas presunciones podrían llevar a una 
subestimación del resultado. (Fuente: Holland M., op. cit., p. 35.) 
96 Fuente: Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). 
97 Zeka A. et al, Mortality Impacts of Sulphur Concentrations in Air in 20 European Cities in the Aphekom Project: A Case 
Cross-Over distributed Lag Approach. 
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33..22..33..  LLooss  ccoosstteess  ssaanniittaarriiooss  

Las empresas energéticas, al producir energía eléctrica, tienen unos costes asociados a la 
utilización de los recursos productivos que tratan de recuperar con un cierto margen de beneficio 
mediante la venta de este bien. Estos se denominan costes internos y son soportados por las 
mismas empresas. Sin embargo, junto con el bien que van a intercambiar en el mercado con los 
consumidores, estas empresas pueden producir una serie de efectos negativos sobre terceros, 
tales como efectos en la salud de la población, que proceden de la contaminación atmosférica 
que estas han generado. Dichos impactos sobre la salud llevan asociados unos costes sanitarios 
que las empresas no compensan de forma alguna. Estos se conocen como costes externos o 
externalidades negativas y hoy en día es la sociedad la que los cubre, a través de gastos tales 
como medicamentos, consultas con especialistas, hospitalización y análisis de laboratorios, entre 
otros. 
 
Los costes sanitarios asociados a los impactos en la salud de la quema de carbón en 2014, junto 
con las pérdidas económicas debidas a la reducción en la productividad causada por el 
absentismo laboral, alcanzaron un importe entre los 880 y 1.667 millones de euros. 
 
 

Contaminante y su efectos en la salud 
Nº casos 
debidos 

al carbón 

Coste unitario (€) 
(precios españoles 

2013) 

Costes totales 
debidos al carbón 

(millones €) 
Referencia 

PM2,5 

NO2 
SO2 

Mortalidad por causas naturales 709 1.080.000 – 2.190.000 765,72 – 1.552,71 Holland 2014 

PM2,5 Accidentes cerebrovasculares no fatales 189 16.195 3,060 Truelsen et al. 2005 

PM2,5 Altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares 120 2.192 0,263 Holland 2014 

PM2,5 

NO2 Altas hospitalarias por enfermedades respiratorias 339 2.192 0,743 Holland 2014 

PM2,5 Días de actividad restringida 747.686 91 68,039 Holland 2014 

PM2,5 Días de trabajo perdido 163.326 128 20,905 Holland 2014 

PM10 

NO2 Bronquitis en niños 1.233 575 0,708 Holland 2014 

PM10 Incidencia de bronquitis crónica en adultos 387 52.984 20,504 Holland 2014 

PM10 Incidencia de síntomas de asma en niños asmáticos 10.521 41 0,431 Holland 2014 

 

 
 

 

Tabla 6 - Valoración económica de los impactos en la salud humana de la quema de carbón en 2014 

CCOOSSTTEESS  TTOOTTAALLEESS  DDEEBBIIDDOOSS  AALL  CCAARRBBÓÓNN::  eennttrree  llooss  888800  yy  llooss  11..666677  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  EEUURROOSS  
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33..22..44..  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  ttaassaass  ddee  iinncciiddeenncciiaa  PPMM22,,55  eenn  eell  áámmbbiittoo  aauuttoonnóómmiiccoo  

La comparativa de las tasas de incidencia de mortalidad anual debidas al PM2,5 procedente del 
carbón, refleja que las CC. AA. con la incidencia más elevada han sido, una vez más, aquellas en las 
que están ubicadas la mayoría de las CTs o que se encuentran en la cercanía de estas (Tabla 7). 
 
 
 

 
 

< 1,5 1,5 – 2,4 2,5 – 3,4 3,5 – 4,4 ≥ 4,5 
     

 
Ilustración 8 - Variación espacial de las tasas de incidencia de mortalidad anual 

por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón (España) 
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CC. AA. 
Concentración anual 

media de PM2,5 
(μg/m3) 

Mortalidad anual por 
causas naturales (PM2,5) 

debidas al carbón 

Población 
en riesgo 

(≥ 30 años) 

Tasa de incidencia 
debida al carbón 

(por 100.000 habitantes 
en riesgo) 

Andalucía 0,158 62,42 5.210.585 1,12 

Asturias 0,746 56,31 807.853 6,97 

Aragón 0,266 23,21 945.239 2,45 

Baleares 0,185 9,08 759.757 1,19 

Cantabria 0,399 14,69 426.460 3,44 

Castilla y León 0,321 62,86 1.838.320 3,41 

Castilla la Mancha 0,208 29,34 1.398.643 2,09 

Cataluña 0,173 62,15 5.116.990 1,21 

Comunidad Valenciana 0,311 75,95 3.434.744 2,21 

Extremadura 0,125 8,61 749.174 1,15 

Galicia 0,389 63,04 2.043.112 3,08 

La Rioja 0,256 4,67 221.612 2,11 

Madrid 0,183 49,98 4.386.650 1,14 

Murcia 0,251 16,43 951.527 1,73 

Navarra 0,252 8,74 441.162 1,98 

País Vasco 0,293 38,38 1.576.706 2,43 

 
Tabla 7 - Tasas de incidencia de mortalidad anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón (España) 

 
Entre las CC. AA. donde están ubicadas las CTs de carbón, Asturias es la que tiene el número más 
elevado de defunciones - 6,97 por cada 100.000 habitantes en riesgo - seguida de Castilla y León 
(3,41) y Galicia (3,08). A pesar de que Cantabria no cuenta con ninguna CT, esta presenta un 
elevado valor (3,44) ya que se ve considerablemente afectada por las emisiones procedentes de la 
cercana Asturias. Por lo general, al alejarse de las CC. AA. donde se ubican las CTs incluidas en 
este estudio, se observa un descenso en la tasa de incidencia. Así, unos de los valores más bajos 
se encuentran en la Comunidad de Madrid (1,14), en Extremadura (1,15) y en Cataluña (1,21)98. 

                                                           
98 Si bien la tasa de incidencia en las Islas Baleares es de 1,19 de acuerdo con los datos obtenidos, no podemos tomarla 
como ejemplo dado que cuenta con una CT que no ha sido considerada a los efectos de este estudio. Por tanto, los 
datos obtenidos para esta Comunidad no reflejan los valores reales.  
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La CA de Andalucía es la que presenta la tasa de incidencia menos elevada (1,12) a pesar de que 
cuenta con tres CTs. Este resultado puede deberse a la extensión de su territorio y a que existe 
una gran distancia entre las tres CTs, lo que no permite una acumulación significativa de los 
contaminantes en el aire. También puede deberse a que estas CTs emiten una menor cantidad de 
contaminantes en comparación con la del conjunto de las CTs de las otras CC. AA. 
 
Una mayor tasa de incidencia se traduce en que la población de una CA presenta un mayor riesgo 
de fallecimiento en comparación con la población de otra CA. Por ejemplo, las probabilidades de 
que fallezca un habitante de Asturias son 6,1 veces más altas que las de un habitante de la 
Comunidad de Madrid, mientras que quien vive en Castilla y León corre un riesgo 3 veces más alto 
en comparación con la población de Extremadura. 
 
La comparativa a nivel autonómico del índice de riesgo de fallecimiento debido al PM2,5 
procedente del carbón se resume en la Tabla 8. Hay que hacer hincapié en que, para establecer 
este índice, no se puede tomar como elemento de referencia el mero número de muertes, ya que 
en este parámetro influye considerablemente el tamaño de la población en riesgo de la 
comunidad considerada. Un ejemplo muy evidente es el de Cataluña: a pesar de que esta tenga a 
lo largo del año un nivel medio de contaminación de PM2,5 aproximadamente 2 veces inferior al 
de Castilla y León - 0,173 y 0,321 µg/m3 respectivamente – en ambas se produce un número 
similar de defunciones. Esto podría llevar a la errónea conclusión de que el carbón causa los 
mismos impactos en Cataluña que en Castilla y León. Sin embargo, esto sucede porque en 
Cataluña la densidad de población es mayor que en Castilla y León. En la primera hay 5.116.990 
habitantes en riesgo mientras que en la segunda hay 1.838.320. Esto pone de manifiesto que se 
puede producir un número similar de defunciones en una zona donde haya un mayor número de 
habitantes expuestos a bajos niveles de contaminación que en una zona donde exista un nivel de 
contaminación mucho mayor pero donde el número de habitantes es menor. 
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Andalucía - x 0,2 x 0,5 x 0,9 x 0,3 x 0,3 x 0,5 x 0,9 x 0,5 x 1,0 x 0,4 x 0,5 x 1,0 x 0,6 x 0,6 x 0,5 

Asturias x 6,2 - x 2,8 x 5,9 x 2,0 x 2,0 x 3,3 x 5,8 x 3,2 x 6,1 x 2,3 x 3,3 x 6,1 x 4,0 x 3,5 x 2,9 

Aragón x 2,2 x 0,4 - x 2,1 x 0,7 x 0,7 x 1,2 x 2,0 x 1,1 x 2,1 x 0,8 x 1,2 x 2,1 x 1,4 x 1,2 x 1,0 

Baleares x 1,1 x 0,2 x 0,5 - x 0,3 x 0,3 x 0,6 x 1,0 x 0,5 x 1,0 x 0,4 x 0,6 x 1,0 x 0,7 x 0,6 x 0,5 

Cantabria x 3,1 x 0,5 x 1,4 x 2,9 - x 1,0 x 1,6 x 2,8 x 1,6 x 3,0 x 1,1 x 1,6 x 3,0 x 2,0 x 1,7 x 1,4 

Castilla y 
León x 3,0 x 0,5 x 1,4 x 2,9 x 1,0 - x 1,6 x 2,8 x 1,5 x 3,0 x 1,1 x 1,6 x 3,0 x 2,0 x 1,7 x 1,4 

Castilla-La 
Mancha x 1,9 x 0,3 x 0,9 x 1,8 x 0,6 x 0,6 - x 1,7 x 0,9 x 1,8 x 0,7 x 1,0 x 1,8 x 1,2 x 1,1 x 0,9 

Cataluña x 1,1 x 0,2 x 0,5 x 1,0 x 0,4 x 0,4 x 0,6 - x 0,5 x 1,1 x 0,4 x 0,6 x 1,1 x 0,7 x 0,6 x 0,5 

Com. 
Valenciana x 2 x 0,3 x 0,9 x 1,9 x 0,6 x 0,6 x 1,1 x 1,8 - x 1,9 x 0,7 x 1,0 x 1,9 x 1,3 x 1,1 x 0,9 

Extremadura x 1,0 x 0,2 x 0,5 x 1,0 x 0,3 x 0,3 x 0,6 x 1,0 x 0,5 - x 0,4 x 0,5 x 1,0 x 0,7 x 0,6 x 0,5 

Galicia x 2,8 x 0,4 x 1,3 x 2,6 x 0,9 x 0,9 x 1,5 x 2,5 x 1,4 x 2,7 - x 1,5 x 2,7 x 1,8 x 1,6 x 1,3 

La Rioja x 1,9 x 0,3 x 0,9 x 1,8 x 0,6 x 0,6 x 1,1 x 1,7 x 1,0 x 1,8 x 0,7 - x 1,9 x 1,2 x 1,1 x 0,9 

Madrid x 1,0 x 0,2 x 0,5 x 1,0 x 0,3 x 0,3 x 0,5 x 0,9 x 0,5 x 1,0 x 0,4 x 0,5 - x 0,7 x 0,6 x 0,5 

Murcia x 1,5 x 0,2 x 0,7 x 1,5 x 0,5 x 0,5 x 0,8 x 1,4 x 0,8 x 1,5 x 0,6 x 0,8 x 1,5 - x 0,9 x 0,7 

Navarra x 1,8 x 0,3 x 0,8 x 1,7 x 0,6 x 0,6 x 0,9 x 1,6 x 0,9 x 1,7 x 0,6 x 0,9 x 1,7 x 1,1 - x 0,8 

País Vasco x 2,2 x 0,3 x 1,0 x 2,0 x 0,7 x 0,7 x 1,2 x 2,0 x 1,1 x 2,1 x 0,8 x 1,2 x 2,1 x 1,4 x 1,2 - 

 
< 1 1 1,1 – 1,9 2 – 2,9 3 – 3,9 ≥ 4 

 

 

    

 
Tabla 8 - Comparación a nivel autonómico de los índices de riesgo de mortalidad anual por causas naturales debidas 

al PM2,5 procedente del carbón 
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33..22..55..  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  ttaassaass  ddee  iinncciiddeenncciiaa  PPMM22,,55  eenn  eell  áámmbbiittoo  pprroovviinncciiaall  

Asimismo, se puede apreciar el efecto de la presencia de las CTs también en el ámbito provincial. 
A continuación se evalúan brevemente las provincias de las CC. AA. en las que se ubican las CTs de 
carbón con excepción de Asturias, que al ser uniprovincial tiene una única tasa de incidencia, ya 
reflejada en la Tabla 7. 
 

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  
 

Castilla y León es el caso más representativo 
para mostrar cómo la presencia de una CT 
puede estar asociada a un mayor riesgo de 
defunción. En esta CA las tasas de incidencia 
más elevadas se encuentran en las dos 
provincias donde se ubican CTs: León (5,80) y 
Palencia (4,55). Al alejarse, hay una 
disminución progresiva del riesgo. Sin 
embargo, Zamora presenta un valor similar a 
Palencia a pesar de no contar con ninguna CT, 
debido a que está afectada por las emisiones 
de las CTs localizadas en León. Comparando las 
dos provincias que presentan las tasas de 
incidencia más alta (León) y más baja  
(Salamanca), el resultado es que los habitantes 
de la primera están sometidos a un riesgo de 
fallecimiento 3,37 veces más alto. 

 
CC. AA. Provincia 

Concentración anual 
media de PM2,5 

(μg/m3) 

Mortalidad anual por 
causas naturales 

(PM2,5) 
debidas al carbón 

Población 
en riesgo 

(≥ 30 años) 

Tasa de incidencia 
debida al carbón 

(por 100.000 
habitantes en riesgo) 

Nº de CTs 
existentes 

Castilla y 
León 

Ávila 0,193 2,49 121.398 2,05 0 

Burgos 0,318 7,75 265.605 2,92 0 

León 0,568 21,16 364.994 5,80 3 

Palencia 0,412 5,67 124.450 4,55 1 

Salamanca 0,185 4,36 253.461 1,72 0 

Segovia 0,233 2,55 112.861 2,26 0 

Soria 0,252 1,80 67.564 2,66 0 

Valladolid 0,384 11,19 385.475 2,90 0 

Zamora 0,351 5,90 142.511 4,14 0 

 
Tabla 9 - Tasas de incidencia de mortalidad anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón (Castilla y León) 

< 1,5 1,5 – 2,4 2,5 – 3,4 3,5 – 4,4 ≥ 4,5 
     

Ilustración 9 - Variación espacial de las tasas de incidencia de mortalidad 
anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón 

(Castilla y León) 
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AArraaggóónn  
 

La CA de Aragón presenta una variación de las tasas 
de incidencia entre provincias mucho menos marcada 
ya que las tres reflejan valores bastante similares. No 
obstante, Teruel presenta el valor más alto (3,15), 
mientras que Zaragoza y Huesca tienen valores de 
2,38 y 2,30 respectivamente. Esto se traduce en que 
toda la población de Aragón, independientemente de 
la provincia, está sometida a un riesgo similar, lo que 
podría deberse a que, durante los meses estivales, en 
las zonas cercanas a la CT de Andorra los vientos 
suelen ir en dirección noroeste/norte transportando 
la contaminación hacia las otras dos provincias 
aragonesas. Sin embargo, la contaminación no se 
concentra únicamente en la CA de Aragón sino que 
gran parte de ella se transfiere hacia la Comunidad 
Valenciana, debido, principalmente, a que durante la 
mayor parte del año en la zona cercana al municipio 
de Andorra los vientos van en dirección sudeste. De 
hecho, la tasa de incidencia en Castellón es de 3,19 
por cada 100.000 habitantes, mayor que la de 
cualquiera de las provincias de Aragón99. 
 
 
 
 

CC. AA. Provincia 
Concentración anual 

media de PM2,5 
(μg/m3) 

Mortalidad anual por 
causas naturales (PM2,5) 

debidas al carbón 

Población 
en riesgo 

(≥ 30 años) 

Tasa de incidencia 
debida al carbón 

(por 100.000 
habitantes en riesgo) 

Nº de CTs 
existentes 

Aragón 

Huesca 0,233 3,69 160.341 2,30 0 

Teruel 0,297 3,14 99.676 3,15 1 

Zaragoza 0,270 16,37 685.222 2,38 0 

 
Tabla 10 - Tasas de incidencia de mortalidad anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón (Aragón) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
99 Las estadísticas cronológicas de la dirección del viento han sido obtenidas de las bases de datos de Windfinder. 

< 1,5 1,5 – 2,4 2,5 – 3,4 3,5 – 4,4 ≥ 4,5 
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Ilustración 10 - Variación espacial de las tasas de 
incidencia de mortalidad anual por causas 

naturales debidas al PM2,5 procedentes del carbón 
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GGaalliicciiaa  
 

En el caso de Galicia, a pesar de que las CTs 
únicamente se localizan en la provincia de La 
Coruña, la contaminación afecta sobre todo a 
la provincia de Lugo, que presenta una tasa de 
incidencia de 5,47. Tambien Orense se ve 
notablemente afectada, presentando una tasa 
de incidencia más elevada que la de La Coruña: 
3,64 y 3,46 respectivamente. Los elevados 
valores en estas dos provincias que no cuentan 
con CTs puede explicarse por dos motivos: el 
primero porque los vientos predominantes en 
esta área van en dirección este o sudeste y el 
segundo debido a la orografía del terreno. En 
cuanto a la provincia de Pontevedra, presenta 
una tasa de 1,51. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CC. AA. Provincia 
Concentración anual 

media de PM2,5 
(μg/m3) 

Mortalidad anual por 
causas naturales (PM2,5) 

debidas al carbón 

Población 
en riesgo 

(≥ 30 años) 

Tasa de incidencia 
debida al carbón 

(por 100.000 
habitantes en riesgo) 

Nº de CTs 
existentes 

Galicia 

La Coruña 0,386 29,19 844.048 3,46 2 

Lugo 0,471 14,43 263.692 5,47 0 

Orense 0,327 9,07 249.101 3,64 0 

Pontevedra 0,373 10,35 686.270 1,51 0 

 
Tabla 11 - Tasas de incidencia de mortalidad anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón (Galicia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 1,5 1,5 – 2,4 2,5 – 3,4 3,5 – 4,4 ≥ 4,5 
     

Ilustración 11 - Variación espacial de las tasas de incidencia de mortalidad 
anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedentes del carbón 
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AAnnddaalluuccííaa  
 

En Andalucía, las tasas de incidencia más 
elevadas se han detectado en la parte este, 
en concreto en las provincias de Jaén (1,83), 
Granada (1,61) y Almería (1,52). Esto es 
debido a que las emisiones de la CT de 
Litoral  de Almería se distribuyen de manera 
relativamente homogénea entre estas tres 
provincias, a causa de la dirección de los 
vientos y la orografía de la zona. Sin 
embargo, estas mismas emisiones también 
llegan hasta la CA de Murcia, que presenta 
una tasa de incidencia incluso mayor que 
Granada y Almería. Adicionalmente, las 
corrientes de viento de la zona de la CT de 
Puente Nuevo (Córdoba) suelen soplar 
principalmente en dirección este 100 . Eso 
hace que las emisiones de esta CT se dirijan 
hacia Jaén, siendo esta la provincia andaluza 
con la tasa de incidencia más elevada. 
 
 
 

CC. AA. Provincia 
Concentración anual 

media de PM2,5 
(μg/m3) 

Mortalidad anual por 
causas naturales (PM2,5) 

debidas al carbón 

Población 
en riesgo 

(≥ 30 años) 

Tasa de incidencia 
debida al carbón 

(por 100.000 
habitantes en riesgo) 

Nº de CTs 
existentes 

Andalucía 

Almería 0,229 6,77 444.795 1,52 1 

Cádiz 0,102 5,98 819.168 0,73 1 

Córdoba 0,167 7,52 533.209 1,41 1 

Granada 0,204 9,85 610.885 1,61 0 

Huelva 0,106 2,91 346.014 0,84 0 

Jaén 0,206 7,96 434.431 1,83 0 

Málaga 0,129 9,86 1.094.842 0,90 0 

Sevilla 0,124 11,56 1.273.255 0,91 0 

 
Tabla 12 - Tasas de incidencia de mortalidad anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón (Andalucía) 

 

 

                                                           
100 Fuente: Windfinder. 
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Ilustración 12 - Variación espacial de las tasas de incidencia de mortalidad 
anual por causas naturales debidas al PM2,5 procedente del carbón 
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33..22..66..  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  ttaassaass  ddee  iinncciiddeenncciiaa  NNOO22  eenn  eell  áámmbbiittoo  aauuttoonnóómmiiccoo  

Como se ha señalado, únicamente se pueden cuantificar las defunciones asociadas a una 
exposición prolongada al NO2 en aquellas zonas en las que se supere el umbral de concentración 
media anual de 20 µg/m3 101. Para poder determinar las zonas que durante el año 2014 tuvieron 
una concentración por encima de este umbral, se han analizado las mediciones obtenidas por las 
estaciones que forman parte de las redes de vigilancia de la calidad del aire ambiente en España.  
 
Los resultados obtenidos muestran que la CA más afectada por el NO2 ha sido Asturias con 4,34 
defunciones por cada 100.000 habitantes en riesgo. Sin embargo, las emisiones de las centrales 
asturianas no afectaron solamente al territorio donde están localizadas sino que impactaron 
sobre las CC. AA. vecinas, causando 1,55 y 1,09 defunciones por cada 100.000 habitantes en 
riesgo en Cantabria y País Vasco, respectivamente. 
 

 
 

< 1,5 1,5 – 2,4 2,5 – 3,4 3,5 – 4,4 ≥ 4,5 
     

 
Ilustración 13 –  Variación espacial de las tasas de incidencia de mortalidad anual 

por causas naturales debidas al NO2 procedentes del carbón (España) 

                                                           
101 Esto suele ocurrir en zonas altamente industrializadas o en zonas urbanas, debido a que el sector del transporte es la 
principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno. 

Murcia 

Castilla y León 

Galicia 

Extremadura 

Andalucía 

Cataluña 

Castilla-La Mancha 

Aragón 

Comunidad 
Valenciana 

Baleares 

Asturias 

Navarra 

Cantabria 

Madrid 

País Vasco 

La Rioja 



3. ESTUDIO DE CASO: LOS EFECTOS EN LA SALUD DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN EN ESPAÑA DURANTE 2014 

53 
 

CC. AA. 
Estaciones de la Red de Calidad 

del Aire que superan los 
20 μg/m3 de NO2102 

Mortalidad anual por 
causas naturales (NO2) 

debidas al carbón 

Población 
en riesgo 

(≥ 30 años) 

Tasa de incidencia 
debida al carbón (por 

100.000 habitantes 
en riesgo) 

Andalucía  15/90 (16,7%) 7,49 5.210.585 0,13 

Asturias 11/21 (52,4%) 35,10 807.853 4,34 

Aragón 2/17 (11,8%) 3,30 945.239 0,35 

Baleares 2/18 (11,1%) 0 759.757 0 

Cantabria 3/11 (27,3%) 6,63 426.460 1,55 

Castilla y León 6/41 (14,6%) 1,35 1.838.320 0,07 

Castilla la mancha 1/14 (7,1%) 0,82 1.398.643 0,06 

Cataluña 39/124 (31,5%) 10,38 5.116.990 0,20 

Comunidad Valenciana 11/63 (17,5%) 1,82 3.434.744 0,05 

Extremadura 0/7 (0%) - - - 

Galicia 5/44 (11,4%) 4,28 2.043.112 0,21 

La Rioja 0/5 (0%) - - - 

Madrid 35/50 (70%) 16,27 4.386.650 0,37 

Murcia 4/8 (50%) 0,33 951.527 0,03 

Navarra 3/7 (42,9%) 1,88 441.162 0,43 

País Vasco 23/29 (79,3%) 17,15 1.576.706 1,09 

 
Tabla 13 - Tasas de incidencia de mortalidad anual por causas naturales debidas al NO2 procedente del carbón (España) 

 
En el resto de territorios donde se ubican CTs de carbón, los impactos no han sido tan elevados. 
Esto se debe a que en la mayor parte de estas CC. AA. la concentración media anual de NO2 ha 
estado por debajo del umbral de concentración media anual establecido por la OMS. Por ello, la 
evidencia de la relación entre este contaminante y la mortalidad es menor. 
 
 

                                                           
102 European Environment Agency, Air Data Explorer, 2014. 
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4. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
 
 
 

 
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto las numerosas repercusiones negativas que 
tienen las emisiones de contaminantes a la atmósfera de las CTs de carbón sobre la salud, así 
como los importantes impactos económicos asociados. Las empresas energéticas no son las 
únicas responsables de estos impactos: las decisiones políticas y administrativas tomadas hasta 
este momento son también corresponsables, ya que autorizan a las CTs españolas a emitir por 
encima de los VLEs previstos en la normativa europea. 
 
El Gobierno de España, los autonómicos y los locales, tienen el deber de velar por la salud pública 
y, en consecuencia, deben adoptar medidas urgentes para reducir los niveles de contaminación 
atmosférica. Entre ellas, garantizar que las CTs cumplan con esos VLEs, sin dejar la posibilidad de 
que se acojan nuevamente a excepciones que les permitan emitir por encima de estos. En 2021 
las CTs que sigan operativas deberán contar con las MTD previstas en el nuevo Documento BREF 
sobre GIC - que se ha aprobado en mayo de 2017103 - para poder cumplir con los valores incluidos 
en el mismo, más estrictos aún que los previstos por la DEI104. El cumplimiento de VLEs más 
estrictos conducirá a una disminución de las emisiones y, consecuentemente, de los impactos en 
la salud. Es importante subrayar que no existen actualmente datos públicos que incluyan 
información acerca de las emisiones en tiempo real de las CTs, a pesar de que esto es posible. De 
hecho, las CTs tienen la obligación de medir en continuo las concentraciones de NOx, SO2 y 
partículas en los gases residuales de combustión, al ser instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o superior a 100 MW105. Por tanto, en aras de favorecer la 
transparencia, deben hacerse públicos estos datos sin necesidad de una solicitud previa. Algunos 
países ya facilitan este tipo de información a sus ciudadanos a través de aplicaciones informáticas, 
como es el caso de China106. 
 
En pleno siglo XXI, un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles no puede 
ser la base del desarrollo económico de un país, ya que este ha de ser respetuoso con el medio 
ambiente y compatible con una mejora de la calidad de la vida humana. Es necesario, por tanto, 
apostar por un modelo energético más sostenible, que se base en la eficiencia energética y en un 

                                                           
103 Fuente: Comisión Europea. 
104 Las AAI se tienen que revisar y, si fuera necesario, actualizar en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de 
decisiones sobre las conclusiones sobre las MTD (art. 21.3, DEI). 
105 DEI, Anexo V, parte 3, punto 1. 
106 El denominado Blue Map ofrece datos en tiempo real de las emisiones a la atmósfera desde fuentes puntuales, entre 
otros. Disponible en: http://wwwen.ipe.org.cn/MapPollution/Pollution.aspx?q=3&type=1. 
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mayor uso de energías renovables. En este sentido, la Comisión Europea presentó a finales de 
noviembre de 2016 un plan de medidas para promover la transición energética107, el denominado 
Paquete de Invierno, y cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris. En concreto, estas medidas 
están orientadas a alcanzar en 2030 una reducción de al menos un 40% las emisiones 
contaminantes respecto a 1990, así como elevar la cuota de renovables por encima del 27% y la 
mejora en un 30% de la eficiencia energética, objetivos poco ambiciosos. El Gobierno de cada 
Estado miembro deberá presentar en 2019 un plan integrado de energía y clima para evaluar en 
2030 la penetración de las renovables así como la reducción del conjunto de emisiones de CO2. 
Asimismo, deberá presentar su hoja de ruta para eliminar las emisiones en 2050. 
 
En el caso de España, es fundamental que dicho plan garantice la descarbonización del modelo 
energético comenzando con un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que asegure 
el cierre de todas ellas a más tardar en 2025, sin dejar que sea el propio mercado el que 
desincentive el uso del carbón, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional de la 
Energía108. Este plan debe tener plenamente en cuenta las externalidades negativas asociadas a 
la generación de electricidad a través de la quema de carbón, garantizando que las empresas 
energéticas asuman los costes externos que originan109. Así, el precio de la electricidad 
procedente de este combustible se vería duplicado o triplicado110, haciendo que este no sea 
viable económicamente y que las formas de generación de energía limpia sean más competitivas. 
Paradójicamente, como ya se dicho, en España las CTs estuvieron recibiendo diferentes ayudas 
económicas por parte del Gobierno. 
 
El abandono del carbón ofrece sin duda una oportunidad única para reducir las emisiones 
contaminantes y mitigar el cambio climático. La consiguiente mejora en la calidad del aire 
conducirá, además, a un mayor nivel de protección de la salud humana, que evitará la muerte 
prematura de cientos de personas cada año.  
 
El proceso de transición hacia un modelo energético más sostenible y bajo en carbono debe estar 
apoyado por medidas de transición justa. Gobiernos y empresas deben dirigir un proceso 
ordenado de desmantelamiento de la industria fósil y asegurar nuevas oportunidades de empleo 
a todos los trabajadores afectados. 
 
En relación con las renovables, deben realizarse más inversiones con el fin de incrementar la 
producción de electricidad a partir de estas fuentes ya que los avances científicos y tecnológicos 
hacen que este tipo de generación sea cada vez más competitivo respecto a otras tecnologías 
convencionales. En concreto, en España parece lógico que aumente la producción con solar 
fotovoltaica, aprovechando por fin el elevado número de horas de sol de las que dispone nuestro 
país anualmente. Al mismo tiempo, un mayor aprovechamiento de las renovables llevaría a una 

                                                           
107 La “transición energética” es la transición a una economía sostenible por medio de la energía renovable, 
la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. El objetivo final es la abolición del carbón, la energía nuclear y otros 
recursos no renovables, de forma que el mix energético esté compuesto únicamente de energías renovables. 
108 Governments must support renewables... if we leave it to economics, coal will win, Irish Independent, 7.03.2015. 
URL: http://www.independent.ie/business/irish/governments-must-support-renewables-if-we-leave-it-to-economics-
coal-will-win-35435608.html. 
109 Cabe hacer hincapié que además de las externalidades negativas asociadas con impactos en la salud, la CTs de 
carbón también producen externalidades negativas sobre la vegetación y la biodiversidad, tales como la acidificación de 
los suelos o la eutrofización de las aguas continentales por deposición excesiva de compuestos nitrogenados. 
110 Epstein P. R. et al., op. cit. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.independent.ie/business/irish/governments-must-support-renewables-if-we-leave-it-to-economics-coal-will-win-35435608.html
http://www.independent.ie/business/irish/governments-must-support-renewables-if-we-leave-it-to-economics-coal-will-win-35435608.html
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menor dependencia energética del exterior, al tratarse de fuentes de energía autóctonas, y 
favorecería la creación de empleo. Si bien es cierto que estas son fuentes intermitentes, ya que 
dependen directamente de la meteorología y de los ciclos día-noche, el rápido avance 
experimentado por las tecnologías de almacenamiento eléctrico minimizará cada vez más esta 
circunstancia, por lo que es posible incrementar la participación de este tipo de energías en el 
sistema energético. 
 
Todos los seres humanos tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y 
bienestar111. En particular, en España todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, de conformidad con el artículo 45 de nuestra 
Constitución. Por lo tanto, es necesario que las decisiones que se adopten en el corto, medio y 
largo plazo sean coherentes con el compromiso de lucha contra el cambio climático y estén 
dirigidas hacia el logro de un crecimiento económico sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y sin perjudicar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
111  Resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/94. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/57/IMG/NR057257.pdf?OpenElement
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/94
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