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"Evaluación de los costes externos del ciclo del carbón y de la energía cólica en España" 

Linares, P.; Montes, J.; Sáez, R.M. 
50 pp. 3 figs. 27 refs. 

Resumen 

Este estudio es parte del Proyecto ExternE, un programa conjunto de la Comisión Europea y del 
Departamento de Energía de EEUU para evaluar las externalidades de distintos ciclos de combustible, 
y cuantificarlos er. términos económicos, como sumandos del precio del kWli. Para España, se lian 
evaluado los costes externos de una central térmica de carbón situada hipotéticamente en 
Valdeeaballeros (Badajoz), y de un parque cólico existente en Cabo Villano, en Galicia. En esta 
primera etapa, sólo se han evaluado las externalidades medioambientales. 

En la primera parte, se describe la metodología utilizada en el proyecto europeo, que se basa 
principalmente en el método de la función de daño, y su adaptación a las condiciones españolas. En 
'a segunda parte, se aplica la metodología a los ciclos mencio/.^dos. 

Los impactos que se han evaluado han sido, para el ciclo del carbón, los efectos sobre la salud, 
las pérdidas de producción agrícola y forestal, y el calentamiento global. Para la energía eólica, se han 
considerado como impactos principales el ruido, la pérdida de amenidad visual, los accidentes y el 
calentamiento global. 

Los resultados obtenidos no pueden considerarse más que subtotales, ya que hay impactos que 
no han sido evaluados o cuantiflcados, especialmente en el ciclo del carbón. Así pues, es necesaria 
una mayor investigación para obtener una evaluación completa. 

"Assessment of the external costs of the coal fuel cycle and the wind energy cycle in Spain" 

Linares, P.; Montes, J.; Sáez, R.M. 
50 pp. 3 figs. 27 refs. 

Abstract 

This study is part of the ExternE Project, a joint effort of the European Commission and the US 
Dept. of Energy to assess the externalities of different fuel cycles, and quantify them in monetary 
terms, as kWh price adders. For Spain, this assessment has been carried out for a coal plant 
hypothetically sited in Valdecaballeros, in Southwestern Spain, and for an existing wind farm in Cabo 
Villano, in the Northwestern corner. In this first stage, only environmental externalities have been 
assessed. 

The first section contains a description of the methodology used in the European project, based-
mostly on a damage function approach, and its adaptation to Spanish conditions. In the last section, 
this methodology has been applied to the fuel cycles mentioned. 

The impacts assessed have been, for the coal fuel cycle, health effects, agricultural and forest 
production losses, and global wanning. For wind energy, the main impacts considered have been 
noise, loss of visual amenity, accidents and global warning. 

The results obtained can only be considered as underestimates, as there are still impacts that have 
not been assessed or quantified, specially for the coal fuel cycle. Thus, further research is needed for 
a complete assessment. 

KEY WORDS: External costs, externalities, coal, wind energy. 
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1-INTRODUCCIÓN 

Es indudable que la producción y consumo de energía supone unos costes a la sociedad 
que no están incluidos en el precio que el consumidor paga por el kWh o por litro de 
gasolina. La contaminación ambiental que produce una central térmica de carbón, la 
inundación de grandes extensiones para la construcción de una central hidroeléctrica, las 
consecuencias de un accidente en una central nuclear, son ejemplos de situaciones que tienen 
un costo para la sociedad, y los consumidores de energía no pagan por él, su compensación 
queda distribuida de una forma ambigua entre la población. En muchas ocasiones los 
ecologistas aluden a ellos de forma imprecisa, cuantificándolos de acuerdo con la oportunidad 
de la ocasión. Estos costes adicionales de la energía no incluidos en el precio del kWh reciben 
el nombre de externalidades de la energía. 

Seria muy conveniente cuantificar estas externalidades de una forma lo más objetiva 
posible y determinar su valor, bien para incluirlo en el precio de la energía, o para compensar 
adecuadamente a los grupos sociales afectados. 

Hay que hacer notar que, a veces, algunas de estas externalidades pueden ser positivas, 
es decir, pueden producir un beneficio a la sociedad o al menos a un determinado sector. En 
ect?. caso también es necesario cuantificar su valor. 

La cuantificación de las externalidades en términos monetarios tiene en cualquier caso 
un valor intrínseco: el de ser objetivamente consciente de lo que cuesta realmente la 
producción de la energía, es decir, del total de los costes de construcción, operación y 
mantenimiento de una planta generadora de energía, más el valor que puede tener el posible 
deterioro del medio ambiente, influencia sobre la producción agrícola, efectos sobre la salud, 
creación de empleo, mejora de las comunicaciones etc. 

La Unión Europea, conjuntamente con el Departamento de Energía de Estados Unidos, 
comenzó en el año 1991 un programa, llamado Proyecto ExternE para establecer una 
metodología que permita determinar de una forma objetiva la valoración monetaria de todos 
los ciclos de combustible, es decir del ciclo del carbón, del nuclear, del de las energías 
renovables, etc. Cuando se habla de del ciclo de combustible se incluye el proceso de 
producción del combustible, transporte, construcción de la central, generación de energía y 
los posibles residuos. Este año 1995 van a publicarse los primeros resultados que corresponden 
a las externalidades medioambientales. Posteriormente, se estudiarán las externalidades no 
medioambientales, es decir, los impactos socioeconómicos. 

La metodología seguida comprende las siguientes etapas: 

a) Identificación y cuantifícación de las consecuencias negativas (cargas, en la terminología 
del Proyecto ExternE) de la central generadora, para un emplazamiento específico y una 
tecnología concreta. Las emisiones de contaminantes generalmente son las cargas más 
importantes durante la operación de la central, pero también puede ser la pérdida del valor 
recreacional de un determinado entorno. 



b) Determinación de las concentraciones de contaminantes en la zona de influencia de la 
central, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y topográficas del lugar (radio de 
70 Km) 

c) Determinación de la distribución de población, uso de la tierra, ecosistemas naturales, 
ecosistemas reservados, uso y distribución de aguas. 

d) Determinación de la aita de absorción de la contaminación en ecosistemas, seres vivos y 
la cantidad de contaminante absorbido. 

e) Determinación de una expresión analítica que relacione la dosis recibida con el efecto 
producido (función de daño). 

0 Valoración económica del efecto producido. 

Los impactos que esencialmente se han considerado en la totalidad de los proyectos 
son: 

a) Efecto de la contaminación en la salud. 

b) Impacto de la contaminación en la producción agrícola. 

c) Impacto de la contaminación en las masas forestales. 

d) Impacto de la contaminación en piscifactorías y en general en zonas piscícolas. 

e) Impacto de la contaminación en ecosistemas no controlados. 

f) Impacto de los efluentes en el agua y sistemas acuáticos. 

g) Calentamiento global como resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. 

h) Accidentes ocupacionales y accidentes con repercusión pública. 

i) Efecto del ruido sobre la salud. 

j) Efecto de la contaminación sobre materiales de construcción. 

k) Alteración de zonas recreacionales y culturales. 

Completando este estudio para cada una de las centrales generadoras existentes en un 
país, se puede tener una percepción bastante completa de las consecuencias que tiene la 
producción de energía eléctrica en est pais. 

Uno de los puntos críticos de esta metodología reside en la expresión de las funciones 
de daño que relacionan la concentración de contaminantes con el efecto en el sistema 
receptor. En la mayor parte de los casos es difícil, por no decir imposible, relacionar la dosis 
recibida a nivel celular y el efecto en el órgano o sistema. Tienen que establecerse relaciones 

2 



semiempíricas que relacionan dosis con efecto, con coeficientes que se tienen que determinar 
mediante estudios epidemiológicos o estadísticos. 

El segundo aspecto, en cierto modo conflictivo, es la determinación de las 
consecuencias del calentamiento global por efecto de los gases invernadero. En el momento 
actual, se está en la etapa de evaluar el calentamiento producido por estos gases, y después 
se podrá determinar su efecto climatológico. Solamente cuando se terminen los estudios en 
curso, se podrán hacer afirmaciones con exactitud. Hasta entonces hay que contentarse con 
valores marginales que pueden servir para obtener un orden de magnitud. 

Queda un tercer punto: la valoración monetaria de los daños producidos. El problema 
tiene una solución relativamente fácil cuando se trata de bienes que tienen su valor en el 
mercado como puede ser la disminución de determinada cosecha. La solución no es tan fácil 
cuando los bienes no tienen valor de mercado como puede ser el posible deterioro de un 
monumento artístico, la pérdida de visibilidad en un lugar recreacional o el traslado de un 
edificio de valor histórico de una zona que va a ser inundada por un pantano. Para valorar 
estos daños hay varios métodos. El más aceptado es el de la valoración contingente. Esta 
valoración puede hacerse de dos formas: una, preguntando a las personas, cuanto estarían 
dispuestas a pagar por evitar ese daño, y otra, inquiriendo cuanto tendrían que recibir para 
aceptar el daño producido. Los resultados de este estudio corroboran que las cantidades que 
las personas están dispuestas a recibir por aceptar el daño son superiores a las que estarían 
dispuestas a pagar por evitarlo. 

La gran ventaja de este proyecto euroamericano, es la accesibilidad a una información 
que ha sido constrastada en diversos países y después discutida en diversos foros. De esta 
manera se ha llegado a funciones de daño (dosis-respuesta) en las que existe un amplio 
consenso, aunque puede que no sean científicamente las más exactas. Estos estudios, aparte 
de su valor intrínseco para el proyecto, han permitido detectar amplios campos donde es 
necesario una ulterior investigación científica para llegar a funciones de daño más adecuadas. 

La realización de este estudio en el que se aplica una misma metodología a diferentes 
tecnologías de generación eléctrica y en diferentes países ha sido un ejercicio sumamente 
interesante. En primer lugar ha permitido estudiar de una forma coherente las consecuencias 
e impactos de la producción de electricidad, evitando las ponderaciones detractoras o 
impulsoras de un determinado tipo de energía y sobre todo las afirmaciones maximalistas y 
carentes de fundamento de unos determinados grupos. 

Las valoraciones económicas efectuadas tienen sin duda una incertidumbre, y en cada 
caso el análisis de esa incertidumbre permite, por una parte, dar un peso determinado al valor 
de esa magnitud, y por otra parte obliga a una revisión de la valoración para lograr una mayor 
precisión. 

Este ejercicio no es un fin en sí mismo, por el contrario es un primer paso para un 
estudio más amplio que permita a los gestores de la política energética tener una visión global 
de las implicaciones que pueden tener sobre la sociedad decisiones que se tomen sobre: 

- Selección de tecnologías para la generación eléctrica (centrales térmicas de carbón frente a 
centrales nucleares o de gas). 
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- Introducción de nuevas tecnologías energéticas (gasificación de biomasa frente a 
gasificación de carbón) 

- Planificación del transporte (sistemas de combustión interna frente a sistemas eléctricos) 

- Selección de los emplazamientos más apropiados desde un punto de vista global (mínimo 
coste del kilowatio-hora y coste externo también mínimo) 

- "Contabilidad verde" (corrección del PIB por daño medio ambiental) 

- Optimización de la regularizaron impuesta sobre contaminación (limite de emisión, etc.) 

Es evidente que cada una de las aplicaciones indicadas requiere una información 
diferente, pero básicamente la metodología empleada en este proyecto puede ser utilizada con 
las debidas adaptaciones. 
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Tabla 1.1- Cuadro general de las consecuencias de la producción de energía eléctrica en el 
ciclo de combustible, tomando como ejemplo el del carbón. 

X: su número indica la importancia relativa 
?: puede haber efectos, pero no han sido determinados 

Etapas de 
Combustible 

Extracción 
del 

Combustible 

Preparación 
del 

Combustible 

Transporte 
de 

Combustible 

Generación 
de 

Energía 

Transmisión 
de energía 

Actividades 

Minería 

Aguas residuales 

Residuos sólidos 

Desmantela míenlo 

Aguas residuales 

Residuos sólidos 

Desman'.ulamiento 

Carga 

Transporte 

Descarga 

Construcción de la planta 

Operación 

Aguas residuales 

Residuos sólidos 

Desmantelamiento 

Construcción de la linea 

Operación 

Desmantelamiento 

Cargas 

? 

? 

? 

co2 

Partículas 

SO, 

NO, 

CO 

Pb 

°3 
Lluvia acida 

Térmico 

? 

7 

? 

? 

IMPACTOS 

Salud 

Ocupacional 

XX 

XX 

XX 

. 

Público 

XX 

XXX 

XXX 

XX 

X 

XX 

X 

XX 

Medio Ambiente 

Natural 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

X 

Agricullur 
a 

XXX 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

X 

Artificia 

XXX 

XX 
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Fig. 1,1- Esquema del método utilizado en el proyecto ExternE 

(Kg SOx) 

DISPERSION 
CONCIÍN I HACION 

(yüg/lll3 SOX) 

IMPACTO 

SQx 

COSTE 
Süx 

iiiEI 

8 

FUNCIÓN 
Dosis 

R e s p u e s t a 

CONCENTRACIÓN 
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2- METODOLOGÍA 

2.1- DESCRIPCIÓN GENERAL 

La metodología utilizada para evaluar los costes externos de los ciclos de combustible 
ha sido establecida por un proyecto conjunto de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
Está basada en un enfoque marginal (esto es, considerando el efecto de un ciclo de 
combustible adicional a lo ya existente). Se trata de realizar un análisis integral, es decir, que 
considere el conjunto del ciclo, desde la extracción de las materias primas hasta la producción 
de electricidad. 

Otros estudios anteriores han calculado las externalidades de las actividades productivas 
como valores medios del conjunto de resultados ya existentes. Sin embargo, si estos costes 
externos se quieren incorporar a los precios, para la planificación energética, su 
contabilización debe hacerse como valores marginales, no medios. Así, se estudia el impacto 
producido por una central eléctrica adicional para luego agregar los resultados (bottom-up 
approach), en lugar de considerar el conjunto de centrales eléctricas y estimar una media (up-
down approach). 

Por ello, en el estudio se ha utilizado el método de la función de daño, que permite 
seguir unas etapas lógicas desde la actividad originaria del impacto (p.ej., la emisión de 
contaminantes) hasta llegar al daño producido (p.ej., el coste para la sociedad de un aumento 
de las enfermedades respiratorias), de una forma individualizada para cada ciclo e impacto 
estudiado, con lo que se aisla el impacto adicional producido, de acuerdo con el enfoque 
marginal de la metodología. 

De esta manera, también se hace el proceso lo más transparente posible. Asi se pueden 
identificar a lo largo del mismo sus ventajas e inconvenientes, para poder obtener cada vez 
mejores estimaciones. Con este método, también es posible cambiar parámetros para realizar 
análisis de sensibilidad o adaptaciones a otros casos. 

Para algunos procesos, la función de daño es relativamente simple. En otros, el camino 
que lleva desde la actividad considerada hasta el daño producido es más largo y complicado. 
Este camino se ha denominado en la metodología rula de impacto {impactpathway). En la 
figura, se puede observar un ejemplo, con los datos o modelos que son necesarios para pasar 
de una fase a otra. 
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ETAPA DATOS/MODELOS 

Tecnología 

Consecuencia 

Area de concentración 

V<-
Impacto 

Daño 

Factor de emisión 

Modelo de dispersión 

Función dosis/respuesta 

Valoración económica 

Esta ruta de impacto se realiza para todas las actividades relacionadas con el ciclo de 
combustible y sus impactos. El resultado constituye una matriz, llamada marco de 
contabilizada}! (accounting framework), en la que se intenta reflejar todos los impactos 
producidos por el ciclo estudiado. Los marcos de contabilización incluyen tres matrices: 

- Actividad/consecuencia 
- Consecuencia/impacto 
- Impacto/daño 

Un ejemplo de la primera de ellas podría ser: 

Consecuencia 

Actividad 

Ruido Accidentes Utilización de vias 
públicas 

Minería del carbón 
mwiwtwmiiitTniiiiii mnwtTi hllHflftftmÉIftliIlftilHftllllHHllllllHiHMHIll^ r 

Transporte del carbón 
- — * • -

Alguno de estos efectos pueden ser despreciables, pero ello no implica que no deban 
ser incluidos en el análisis, aunque no se tengan en cuenta posteriormente. Otros pueden no 
ser cuantificables en este momento, especialmente aquellos en que aparecen interacciones. Su 
inclusión responde al interés metodológico por señalar aquellos aspectos en que es necesaria 
una mayor investigación. 

De esta manera, al incluir todas las fases del ciclo, y todos los posibles impactos que 
pueda causar, se trata de establecer un mismo marco de referencia para todos los ciclos de 



combustible y así poderlos comparar con los mismos criterios. 

El período de tiempo considerado no depende en ningún caso de la vida útil de la 
planta, sino que abarca todo aquel período (que puede ser muy largo) en que las fases del 
ciclo puedan producir algún efecto. 

Puesto que la metodología propuesta utiliza un enfoque marginal y en detalle, resulta 
necesaria la caracterización tanto de la tecnología como del emplazamiento de referencia, para 
identificar las consecuencias y los receptores de las mismas, bien sea población humana, o 
ecosistemas naturales. Así mismo, hay que analizar la distribución de estas consecuencias en 
el área objeto de estudio. En el caso de los contaminantes, esto se realiza por medio de 
modelos de dispersión atmosférica que deben tener en cuenta la topografía y climatología de 
la zona. 

El área a considerar debe ser toda aquella en que puedan producirse impactos. En 
algunos casos, estos estarán limitados (ocalmente, mientras que en otros, como el posible 
impacto sobre el clima, tienen un ámbito global. 

En cuanto a la estimación de los impactos, hay distintos métodos, aplicables según la 
actividad y el receptor. El más directo es la utilización de estadísticas, pero esto sólo RS 
posible en contadas ocasione^ (como, p.ej, los accidentes de carretera). En otros casos, se 
pueden utilizar modelos de simulación. En la mayoría de los casos, el método utilizado es e> 
de las funciones dosis-respuesta. Estas son funciones que relacionan cargas de contaminantes, 
por ejemplo, con el efecto que producen en organismos vivos. 

Un obstáculo que aparece al utilizar estos métodos es que suelen estar desarrollados 
para condiciones concretas y, por ello, muchas veces es aventurado utilizarlos fuera de ellas 
sin la pertinente adaptación. Si bien en campos como la salud humana la transferencia puede 
ser más sencilla, las usadas en ecosistemas naturales se prestan poco a ello. Este es otro de 
los aspectos en que es necesario profundizar más. 

En la última fase, una vez determinados aquellos impactos que se consideran 
significativos, y que ha sido posible cuantificar, se llega a uno de los puntos más complicados 
del análisis, como es la valoración económica de estos impactos. Una de las dificultades en 
la metodología, en este aspecto, es el discernir cuáles de los impactos son extemalidades y 
cuáles están ya internalizados, esto es, incorporados en el coste del producto. Así, se puede 
considerar que en el salario de los trabajadores ya está incluido el riesgo de accidentes, asi 
como en las primas de seguros. Se puede decir que hay internalización cuando hay percepción 
del impacto por los afectados, y estos toman medidas para corregirlo. 

La valoración puede simplificarse en aquellos casos en que exista un mercado para el 
bien en cuestión, y por tanto un precio, como puede ser la producción agrícola. Sin embargo, 
la adjudicación del precio no resulta inmediata, ya que éste no tiene por qué permanecer 
constante si cambian las demás variables. 

Para la mayoría de los bienes sobre los que se produce un impacto, como la vida 
humana o los ecosistemas naturales, no existe un mercado, y por ello, tampoco existe un 
precio, debiendo valorarse a través de otras variables, en términos de disponibilidad a pagar 
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(Willingness lo pay. WTP) por una mejora en el bienestar, o disponibilidad de aceptar 
(Willingness lo accept, WTA) empeoramientos de la situación. 

Estos valores pueden obtenerse por distintos métodos, directos o indirectos. En todos 
los casos, se intenta crear un mercado ficticio para los bienes a través del cual obtener un 
precio. El método directo más utilizado es el de la valoración contingente, mediante el cual 
se interroga directamente a los usuarios sobre su disponibilidad a pagar por una mejora o a 
aceptar un empeoramiento. Los métodos indirectos intentan obtener los valores analizando 
variables relacionadas, como el coste del viaje, o el precio de la vivienda o el salario (precios 
hedónicos). 

Todos estos métodos de estimación ofrecen valores aproximados para distintos bienes 
y variables ambientales. El problema que se presenta es la transferibilidad de los valores a 
otros entornos, lo que en muchas ocasiones choca con obstáculos de tipo social, biológico, 
meteorológico, etc. La postura mantenida en este estudio es dar valores a todos los impactos 
siempre que sea posible. En cualquier caso, es necesario continuar esta línea de estudio, más 
aún teniendo en cuenta la ya reseñada especifidad de los valores en función del 
emplazamiento y la tecnología. 

Otro problema, causado por ei anteriormente citado enfoque de considerar periodos de 
tiempo relativamente largos, es la elección de tasas de descuento para actualizar valores 
futuros. Mientras que, por un parte, la preferencia por el consumo presente, y la productividad 
del capital indican la existencia de tasas de descuento positivas, la equidad intergeneracional 
y la sostenibilidad del desarrollo hacen recomendable escoger tasas de descuento nulas o muy 
reducidas. Este último criterio es el preferido en la metodología, aunque se intenta presentar 
los resultados para un rango de tasas de descuento y así ilustrar el problema. 

Todos los factores reseñados hacen que exista un grado de incertidumbre mayor o 
menor, en todas las etapas del proceso. Cuando es posible, esta incertidumbre se refleja 
mediante una horquilla de resultados. En otras ocasiones, sin embargo, ni siquiera es posible 
determinarla. Para cada impacto, se intenta señalara lo largo del proceso las posibles fuentes 
de incertidumbre. 

Por último, en cuanto a la utilización de los resultados, hay que destacar que los 
impactos calculados para casi todos los ciclos están infravalorados, ya que hay procesos que 
se han despreciado, y otros que, pese a ser significativos, no han podido ser cuantificados. 
Esto resulta más evidente cuanto más compleja sea la tecnología y los impactos. Así, mientras 
que para la energía eólica, los resultados están muy próximos a los que se podrían considerar 
como totales, en la generación nuclear o térmica hay más diferencia entre la estimación y la 
realidad previsible. 
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2.2- IMPACTOS ANALIZADOS 

2.2.1- Efectos sobre la salud 

Los efectos de la generación eléctrica sobre la salud tienen dos fuentes principales: 
•- Contaminantes atmosféricos 
- Accidentes 

En el primer caso, estos contaminantes pueden proceder tanto de la propia planta, 
como de procesos de transporte asociados. En nuestro caso, se han considerado únicamente 
los primeros, ya que e1 estudio de dispersión de los últimos se muestra más complicado. 

Mediante los mode'os de dispersión, se obtienen concentraciones medias de 
contaminante en distintos puntos de la zona estudiada, que se consideran homogéneas para 
todo el área de la retícula alrededor de estos puntos. Esta simplificación es necesaria a efectos 
de cálculo. 

En cuanto a los efectos de los contaminantes sobre la salud, se evaluarán mediante 
funciones dosis-respuesta obtenidas por estudios epidemiológicos. En ellas, se establece una 
relación directa entre la concentración de contaminantes y las enfermedades. 

Sin embargo, aún no está claramente definido cuál es el componente específico de 
estos contaminantes que causa los efectos. En casi todos los casos, se apunta al ozono 
troposférico y a las partículas (que incluyen los aerosoles) como los principales responsables. 
Los últimos estudios no consideran perniciosos al S02 y NOx por sí mismos, sino como 
precursores de aerosoles. 

Otra de las incertidumbres presentes es la existencia o no de un umbral de 
concentración, por debajo del cual no habría efectos. La mayoría de los estudios considerados 
se muestran en contra de este umbral. 

En cuanto a la transferibilidad de los resultados, parece que las funciones son 
aplicables a distintos climas y lugares, especialmente aquellas que tratan de hechos biológicos 
exclusivamente. 

A continuación se señalan las funciones dosis-respuesta utilizadas. Con ellas se estiman 
los cambios en la mortalidad y en la incidencia de enfermedades, debido a la concentración 
de partículas menores de 10 mieras (PMI0) y de ozono. 

El incremento ponderado a la población de cada contaminante se obtiene 
multiplicando, para cada cuadro de la retícula, la proporción de población existente sobre el 
total, por la concentración media en el cuadro. En cuanto a la exposición colectiva, resulta de 
multiplicar este incremento ponderado por la población total. 
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Tabla 2.1- Efectos sobre la tasa de mortalidad aguda por partículas (Schwartz, 1993a) 

% Cambio en la mortalidad aguda 
0,145 

0,104 

0,064 

x Incremento ponderado a la población de la concentración 
anual dePM,0 

Tabla 2.2- Efectos sobre la tasa de mortalidad crónica por partículas (Dockery et al, 1993) 

% Cambio en la mortalidad crónica 
1,123 

0,845 

0,566 

x Incremento ponderado a la población de la 
concentración anual de PM,0 

Tabla 2.3- Efectos sobre la incidencia de enfermedades agudas por partículas 

Schwartz (1994) 
y 
Burnett et al (1994) 

Schwartz (1994) 
y 
Burnett at al (1994) 

Sunyer et al (1993) 

Schwartz et al (1993) 
y 
Bates et al (1990) 

Schwartz et al 
(1991) 

Ostro (1987) 

Ostro et al (1991) 

Krupnick et al 
(1990) 

Cambio en admisiones hospitalarias por cada 
100000 personas de todas las edades, al año 

Cambio en admisiones hospitalarias por COPO 
por cada 100000 personas de todas las edades, al 
año 

Cambio en urgencias medias por COPD por 
100000 personas, al año 

Cambio en urgencias médicas por asma, por 
100000 personas, al año 

Cambio en visitas al hospital por difteria infantil 
por cada 100000 personas de todas las edades, al 
año 

Cambio en dias de actividad restringida por cada 
1000 adultos al año 

Cambio en días de dificultad respiratoria por cada 
asmático al año 

Cambio en días con síntomas por cada 1000 
personas de todas las edades al año 

Bajo: 0,124 

Medio: 0,187 

Alto: 0,251 

Bajo: 0,161 

Medio: 0,227 

Alto: 0,293 

Bajo: 0,58 

Medio: 0,72 

Alto; 0,85 

Bajo: 0,4 

Medio: 0,64 

Alto: 0.86 

Bajo: 2,18 

Medio: 2,91 

Alto: 3,82 

Bajo: 31,8 

Medio: 49,9 

Alto: 0,21 

Bajo: 0,07 

Medio: 0,14 

Alto: 0,21 

Bajo: 221,9 

Medio: 465,0 

Alto: 686,9 

Exposición 
x colectiva 

(pg/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(pg/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(¡jglm3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(pg/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(pg/m3) 
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Tabla 2.4- Efectos sobre la incidencia de enfermedades crónicas por partículas 

Schwartz (1993b) 

Schwartz (1993b) 

Dockery et al 
(1989) 

Cambio en la incidencia de adultos con bronquitis 
crónica por cada 100000 adultos en riesgo 

Cambio en la incidencia de adultos con enfermedades 
respiratorias por cada 100000 adultos en riesgo 

Cambio en la incidencia de niños con bronquitis por 
cada 100000 niños en riesgo 

Cambio en la incidencia de niños con tos crónica por 
cada 100000 niños en riesgo 

Bajo: 45 

Medio: 70 

Alto: 94 

Bajo: 60 

Medio: 95 

Alto: 129 

Bajo: 85 

Medio: 161 

Alto: 238 

Bajo: 103 

Medio: 207 

Alto: 313 

Exposición 
x colectiva 

(/vg/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Tabla 2.5- Efectos sobre la tasa de mortalidad por ozono (Kinney et al, 1994) 

% Cambio en la tasa de mortalidad 
0,020 

0,015 

0,010 

x cambio en la concentración anual de Q¡ 
(PPb) 
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Tabla 2.6- Efectos sobre la incidencia de enfermedades agudas por ozono 

Schwartz (1994) 
y 
Burnett et al (1994) 

Schwartz (1994) 
y 
Burnett et al (1994) 

Thurston et al(1994) 
y 
Burnett et al (1994) 

Cody etal (1992) 
y 
Bates etal (1990) 

Ostro y 
Rothschild (1990) 

Holguin et al 
(1985) 

Krupnick et al 
(1990) 

Cambio en admisiones hospitalarias por 
infecciones respiratorias por cada 100000 
personas de todas las edades al año 

Cambio en admisiones hospitalarias por COPO 
por 100000 personas de todas las edades al año 

Cambio en admisiones hospitalarias por asma por 
100000 personas de todas las edades al año 

Cambio en consultas, de urgencia por asma por 
100000 personas al arto 

Cambio en días de actividad restringida leves por 
cada 1000 adultos al año 

Cambio en ataques de asma por asmático al año 

Cambio en días con síntomas por cada 1000 
adultos al año 

Bajo: 0,636 

Medio: 0,848 

Alto: 1,011 

Bajo: 0,387 

Medio: 0,617 

Alto: 0,848 

Bajo: 0283 

Medio: 0,571 

Alto: 0,858 

Bajo: 1,72 

Mediio: 2,63 

Alto: 3,50 

Bajo: 0 

Medio: 15,6 

Alto: 52,3 

Bajo: 0,365 

Medio: 0,582 

Alto: 0,798 

Bajo: 26,9 

Medio: 52,8 

Alto: 78,8 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(¿/g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

Exposición 
x colectiva 

(//g/m3) 

En cuanto a los accidentes sobre la población en general, se estiman los daños 
utilizando directamente tasas de accidentes laborales, de tráfico, etc. Como ya se mencionó 
anteriormente, estos costes están probablemente internalizados. 

Esta es también la situación previsible en el caso de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, que también se han calculado mediante estadísticas. 

El utilizar estadísticas supone igualar el impacto marginal al impacto medio. Este error 
se puede solventar escogiendo las estadísticas de tal manera que sean representativas de la 
práctica habitúa!. 

En algunos casos ha sido posible utilizar estadísticas españolas. En otros, ha sido 
necesario recurrir a las de otros países europeos. En principio, la transferencia es posible si 
las prácticas de seguridad en el trabajo son similares. 

Para valorar económicamente estos efectos, se han utilizado los valores propuestos por 
estudios previos. Para la mortalidad, se utiliza el valor de la vida estadística. Para las 
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enfermedades, se obtiene la disponibilidad a pagar por evitarla. 

Hay algunos efectos que no se han valorado aún. El resto aparece en la siguiente tabla. 

Tabla 2.7- Valor monetario unitario de algunos efectos sobre la salud 

Efecto 

Mortalidad 

Admisiones hospitalarias respiratorias 

Consultas de urgencias 

Casos de bronquitis 

Ataques de asma 

Día de actividad restringida 

Día con síntomas 

Difteria infantil 

Ecus 

2600000 

6600 

186 

138.1 

31,3 

62,4 

6,3 

186 

2.2.2- Efectos sobre la agricultura 

El impacto de una central térmica eléctrica sobre la agricultura se centra en el efecto 
causado por los contaminantes atmosféricos sobre los distintos cultivos. El componente más 
perjudicial, según todos los estudios, es el ozono, seguido del S02 y la deposición acida. 

Sin embargo, esta afirmación no puede ser hecha tajantemente, ya que hay muchos 
otros factores, como la intervención de otros contaminantes, la humedad existente, el clima, 
y otros agentes exteriores, que pueden modificar los efectos producidos. En ocasiones, estos 
contaminantes' pueden ser incluso beneficiosos, como ocurre a veces con el S02, por el efecto 
fertilizante que pueden producir. 

En el caso de la lluvia acida, los efectos sobre los cultivos pueden evitarse mediante 
el encalado, una práctica habitual en muchas regiones. 

Todos estos aspectos hacen que sea difícil escoger funciones dosis-respuesta adecuadas, 
y les confieren una cierta incertidumbre. Para la características de nuestro país, hay pocas 
funciones desarrolladas, debiéndose adaptar en muchos casos las desarrolladas en otros países. 
Mientras que las procedentes de California pueden considerarse similares, no puede decirse 
lo mismo de las del norte de Europa, con unas condiciones edafoclimáticas muy distintas. 

En todos los casos, se considera que la principal reducción de rendimientos en la 
producción viene causada por la exposición crónica a los contaminantes. Dado que las 
funciones se han obtenido para una concentración base nula, es preciso corregirlas para 
reflejar el nivel de contaminación preexistente. 
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Para el estudio se han utilizado las funciones propuestas por A. Ferreiro para 
Andalucía, que son expuestas a continuación, salvo para cultivos significativos como la avena, 
en que ha habido que utilizar funciones europeas, a falta de otras más adecuadas. 

Tabla 2.8- Funciones dosis-respuesta para S02 

Cultivo 

Cebada, trigo, praderas (leguminosas), maíz, 
girasol, garbanzo, habas, alfalfa, espárrago 
(AED) 

Praderas (gramíneas) 
(AED) 

Olivo, vid 
(AED) 

Melón, sandia 
(AED) 

Patata, tomate, melocotón, almendro 
(AED) 

Avena, centeno (Weigel) 

Función de reducción del rendimiento 

Lineal por tramos: 

hasta 78,6ug/m3: 0% 

desde 78,6 hasta 131: 1,8% 

desde 131 hasta 262:3,0% 

desde 262 hasta 393: 6,0% 

desde 393 hasta 524: 9,0% 

Lineal por tramos: 

hasta 78,6 ug/m3: 0% 

desde 78,6 hasta 131: 1,2% 

desde 131 hasta 262:2,0% 

desde 262 hasta 393: 4,0% 

desde 393 hasta 524: 6% 

Lineal por tramos: 

hasta 104ug/m3: 0% 

desde 104 hasta 131: 1,6% 

desde 131 hasta 262:2,0% 

desde 262 hasta 393: 4,0% 

desde 393 hasta 524: 6,0% 

Lineal por tramos: 

hasta 132 ug/m3: 0% 

desde 131 hasta 262: 1,0% 

desde 262 hasta 393: 2,0% 

desde 393 hasta 524: 3,0% 

0 _ . 1 0 0 e ( 3 , B l o g ( ( x ) - 5 , 8 ) - 9 , 2 > 
l + e ( 3 , B l o g ( ( x ) - 5 , B ) - 9 , 2 ) 

4,92 - 0,26 X 

En estas funciones se han introducido los valores de producción correspondientes a 
cada sector de la retícula, y la concentración media de contaminante en cada uno, corregida 
como hemos dicho antes según la concentración preexistente. 

Para la valoración económica, es necesario hacer un supuesto importante.cual es que 
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la reducción de producción será poco significativa y por ello no variarán los precios. Según 
estudios en los que se ha incorporado un nuevo equilibrio general, los precios aumentarían, 
resultando beneficiados los productores frente a los consumidores. En todo caso habría que 
tener en cuenta las posibles adaptaciones por parte de ambos frente a este hecho. 

Los precios utilizados, según distintos economistas, deben ser los precios 
internacionales, a menos que en los precios internos haya ya incorporada algún tipo de 
externalidad. 

2.2.3- Efectos sobre los ecosistemas naturales 

Este impacto es posiblemente el más complicado de evaluar, tanto desde el punto de 
vista de su cuantificación, como de su valoración económica. 

Además de los contaminantes atmosféricos, hay otras consecuencias de los ciclos de 
combustible que pueden causar impactos en los entornos naturales, como las aguas de lavado, 
la mera presencia física de las instalaciones (p.ej, los posibles choques de aves con 
aerogeneradores), etc. 

Estos efectos no están claramente definidos, ya que hay multitud de factores que 
interaccionan, como el tipo de especie, el suelo, el clima, la presencia de otros contaminantes, 
etc. Al igual que para la agricultura, los efectos más perjudiciales parecen ser los causados por 
el ozono. 

En la siguiente tabla se resumen los efectos previsibles de los contaminantes sobre k 
distintos ecosistemas. 

Tabla 2.9- Efecto previsible de los contaminantes sobre los ecosistemas 

Contaminante 

so2 

NO, 

NH3 

o3 

Ácidos totales 

Compuestos de N 

Bosques 

XX 

X 

X 

XXX 

XXX 

XXX 

Cultivos 

XX 

X 

X 

XXX 

X 

Plantas 
silvestres 

XX 

X 

X 

XXX 

XXX 

XXX 

Animales 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Pesquerías 

XXX 

XX 

Otra discusión surge cuando se trata de precisar si son las exposiciones crónicas o 
agudas a las emisiones producidas en el ciclo las que causan el mayor daño. Dadas las 
características de los ciclos de combustible, las de mayor interés pueden ser las crónicas. 

Los impactos pueden ser evaluados, bien mediante funciones dosis-respuesta, muy poco 
desarrolladas en este campo, bien mediante aplicación del criterio de las cargas críticas 
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(equivalente al establecimiento de umbrales de contaminación). Este último método consiste 
en determinar el exceso de depósito ácido existente en una región en función del máximo 
admitido por un determinado tipo de suelo. Este exceso supondría la pérdida del ecosistema, 
si bien no está establecido el periodo de tiempo en que se produciría esta pérdida. En todo 
caso, la ausencia de resultados en este campo es grande, más aun en regiones mediterráneas. 

En cuanto a la valoración económica, dada la naturaleza de estos bienes, es necesario 
utilizar métodos indirectos de valoración, como la valoración contingente, o el método del 
coste del viaje, de los que ya se ha hablado anteriormente. 

2.2.4- Efectos sobre el calentamiento global 

Este es posiblemente el efecto más controvertido de los ciclos de combustible, y en 
el que se presentan un mayor número de incertidumbres. 

A lo largo de los ciclos de combustible, especialmente los fósiles, pero también los de 
energías renovables (en el proceso de fabricación de componentes), aunque en mucha menor 
medida, se emiten a la atmósfera los llamados "gases de invernadero", como son el dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso, y también otros que parecen atenuar este efecto, como 
el dióxido de azufre y otros óxidos de nitrógeno. 

El efecto conjunto de estos procesos, por tanto, no es preciso en cuanto a sus 
consecuencias sobre el calentamiento global. Ello hace que los resultados estimados deban 
contemplarse con gran precaución. 

El posible impacto de las emisiones increméntales de los ciclos de combustible sobre 
el calentamiento global ha sido realizado mediante modelos de simulación, lo que introduce 
aún otro factor de incertidumbre. 

Este calentamiento, en caso de producirse, variará posiblemente a escala regional. Sus 
efectos, además, podrían verse modificados por la adaptación de la población y los 
ecosistemas para contrarrestarlos. Estos posibles efectos incluirían un aumento del nivel del 
mar, cambios en los ecosistemas naturales, y en la salud humana. 

El efecto de estos impactos sobre la economía es muy difícil de evaluar. En casi todos 
los estudios, son referidos como cambios en el PNB, aunque la proporción de estos cambios 
sobre el PNB también podría cambiar en el futuro. Por lo anteriormente comentado, parece 
difícil aventurar algún tipo de estimación de este efecto. 

2.2.5- Efectos sobre la percepción acústica 

La amenidad sonora de la población puede verse afectada por el ruido generado en 
todas las etapas de los ciclos de combustible. En algunos ciclos, como el de la energía eólica, 
este mido puede llegar a constituir el impacto más significativo. 

Siguiendo el enfoque de la ruta de impacto, es necesario caracterizar esta fuente 
sonora, y posteriormente elaborar un mapa de dispersión del sonido generado, y su percepción 
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por parte de la población. Tanto en la emisión como en la percepción del ruido, participarán 
un número de factores como son: el propio nivel sonoro de la actividad, la distancia a los 
afectados, las condiciones atmosféricas, el nivel de ruido de fondo, la hora del dia, y la 
distinta sensibilidad y actitud frente al mido de los afectados. 

La valoración de esta pérdida de bienestar se suele realizar mediante el método de los 
precios hedónicos, que resulta bastante adaptado a esta variable, al asociar una parte del valor 
de las viviendas al ruido existente en la zona, aislándose después este valor. 

2.2.6- Efectos sobre la amenidad visual 

Este es uno de los impactos más subjetivos, y por ello más difíciles de evaluar. 

El principal impacto se debe a la intrusión visual producida por la central de 
generación y sus estructuras asociadas. Otros impactos, como el efecto de sombra que 
producen las palas de los aerogeneradores al girar frente al sol se han demostrado 
despreciables. 

El principal problema es que no hay ningún método comúnmente aceptado para definir 
el impacto visual, y menos aún para cuantificar la externalidad producida. 

Este impacto tiene, si cabe, una mayor especificidad en cuanto al emplazamiento, ya 
que puede ser.eliminado o magnificado en función del mismo. 

Su incidencia depende además de otros factores, como el tamaño, número de 
estructuras, color, movimiento, etc. 

Los métodos de valoración utilizados suelen ser la valoración contingente y el método 
del coste del viaje. Estos métodos tienen el problema de que agregan a la amenidad visual 
otros valores, como aspectos recreativos o turísticos, sobrevalorando así los impactos. Así 
mismo, incorporan además de las características particulares del emplazamiento, otras 
consideraciones culturales, por lo que su transferibilidad resulta francamente complicada. 

2.2.7- Otros efectos 

Tal y como se señala en la descripción general de la metodología, se pretende tener 
en cuenta todos los posibles efectos producidos por los ciclos de combustible. Estos efectos 
se han tenido en cuenta sólo en algunos casos, debido a su carácter despreciable, o a la 
dificultad de su cálculo. 

Así, con el mismo enfoque de la ruta de impacto, se pueden evaluar los efectos sobre 
el patrimonio artístico, la corrosión en las edificaciones, el desgaste de las vías de 
comunicación , o la alteración de los ecosistemas acuáticos. 

Otro tipo de impactos, que no se han tratado hasta el momento en la metodología, pero 
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que pueden tener cabida dentro de ella, son las consecuencias socio-económicas, como son 
la creación de empleo, el desarrollo industrial inducido, la seguridad en el suministro eléctrico, 
etc., y que pueden tener una importancia aún mayor que los efectos medioambientales. 
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3- APLICACIÓN AL CICLO DEL CARBÓN EN VALDECABALLEROS 

3.1- CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE COMBUSTIBLE 

Se toma como referencia una central térmica de carbón, situada en Valdecaballeros, 
compuesta por tres grupos de 350 MW cada uno, con una producción eléctrica anual de 7.500 
GWh, y una eficiencia global del 33,1%. 

El carbón proviene de las minas de Puertollano, y es transportado por tren durante 200 
km hasta la central, Se consumen 4,2 millones de toneladas al año. Así mismo, se utilizan 
anualmente 147.000 t de cal que se transportan desde una distancia de 50 km por carretera. 

La central está equipada con ciclones, precipitadores electrostáticos (ESP), 
desulfuración de gases (FGD) y quemadores que producen un bajo contenido de NOx. En 
conjunto, las emisiones atmosféricas de la planta son: 

Partículas: 301 g/MWh 
C02: 1015 kg/MWh 
S02: 1180 g/MWh 
NOx: 1702 g/MWh 

Por otra parte, hay efluentes líquidos asociados a distintos procesos, de los cuales los 
más importantes son el FGD y el sistema de refrigeración. 

En cuanto a los residuos sólidos, se estima una producción de 1.3 millones de 
toneladas de cenizas, y de 60,2 kg/MWhc de yeso (que se utiliza en la industria cementera). 

Para la extracción del carbón, se emplean unos 280 trabajadores, produciéndose 
también emisiones atmosféricas: 

•Partículas: 2,8 t 
S02 5,6 t 
CO 47,6 t 
NOx 79 t 

así como efluentes líquidos y residuos (yeso, sobre todo). En los procesos de transporte, 
también se han calculado las emisiones de contaminantes atmosféricos producidas. 
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3.2- CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

3.2.1- Localization geográfica 

La hipotética localización de la central térmica es Valdecaballeros, en el noroeste de 
la provincia de Badajoz. Está situada junto al río Guadalupejo, afluente del Guadiana. Sus 
coordenadas respecto al meridiano de Greenwich son: 

Latitud: 39° 17' 27"N 
Longitud: 5° 10' 40" W 

La altura respecto al nivel del mar es de 383m. 
La zona está rodeada por el sur por el rio Guadiana, por el norte por la sierra de 

Guadalupe, y por el este por los Montes de Toledo. Al oeste se encuentra la comarca de la 
Serena, una zona llana. 

El área estudiada es la comprendida en un círculo de 70 km de radio alrededor de la 
central. Este círculo se ha dividido por una retícula de trapecios circulares, mediante círculos 
de 20, 30, 40, 50, 60 y 70 km de radio, y 16 sectores angulares. En las figuras 3.1 y 3.2 
aparece el mapa de la zona, así como la retícula descrita. 

3.2.2- Distribución de la población 

La población existente en la zona es de 221.006 habitantes, según el Censo de 1991. 
La densidad de población es de 14 hab/km2, bastante baja teniendo en cuenta la densidad de 
población española (78 hab/km2) o incluso la de la provincia de Badajoz (32 hab/km2). 

En la siguiente tabla, aparecen los datos más importantes respecto a la población. 

Tabla 3.1- Distribución de la población. 

Población total 

Adultos 

Niños (menos de 15 años) 

Niños en edad preescolar (menos de 5 años) 

Asmáticos 

Mortalidad 

221006 

172363 

48643 

14520 

15470 

2210 

% 
100,00 

77,99 

22,01 

6,57 

7,00 

1,00 

3.2.3- Utilización de la tierra 

Del total del territorio, el terreno ocupado por la agricultura es el mayor con un 37%. 
También resulta importante la proporción de bosque mediterráneo, con un 26%. 
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Tabla 3.2- Utilización de la tierra 

Tierras agrícolas 

Cultivos 
herbáceos 

223.049 

14,41% 

Barbecho 

261.470 

16,90% 

No cultivadas 

105.340 

6.81 % 

Cultivos 
leñosos 

87.820 

5,68% 

Pastos 

Praderas 
naturales 

13.270 

0,86% 

Pastizales 

313.067 

20,23% 

Otras superficies 

Espartizales 

7.477 

0,48% 

Improductivas 

29.611 

1,91% 

Monte 
maderable 

137.400 

8,88% 

No agrícolas 

36.545 

2,36% 

Bosques 

Monte 
abierto 

204.622 

13,22% 

Ríos y lagos 

23.312 

1.51% 

Monte 
leñoso 

201.439 

13,02% 

Total 

1.547.477 

100.00% 

Los ecosistemas presentes incluyen una gran variedad de cultivos agrícolas (de los que 
los más importantes son el olivo y los cereales), zonas de dehesa, bosques de pinos y 
eucaliptos, montes de jara, y una red de embalses y ríos utilizados para riego y actividades 
recreativas. 

3.2.4- Climatología 

El clima de la zona puede considerarse continental, mitigado por la influencia del 
Atlántico en invierno y primavera. Los inviernos no son muy fríos, mientras que las 
temperaturas estivales pueden ser muy altas, sobrepasando los 40° C. La cantidad de 
precipitación varía mucho con la altitud. En la zona de Valdecaballeros, las precipitaciones 
son mayores que en el conjunto del área considerada, debido al efecto de las sierras próximas. 
Las precipitaciones media anual es de 780 mm. Los vientos suelen ser flojos, predominando 
la componente suroeste. 

3.2.5- Topografía 

Al noroeste de la central se encuentra la Sierra de Guadalupe, y al norte la Sierra de 
Altamira, con una altura máxima de 1.443 m. Al sureste se encuentra la Sierra de la 
Rinconada. 

El río Guadiana fluye al sur de la central, desde el embalse de Cijara, situado al 
noroeste, hasta el embalse de García de Sola, al suroeste. 

La central está situada a orillas de un nuevo embalse construido en el río Guadalupejo, 
afluente del Guadiana. La altura sobre el nivel del mar es de 383 m. 
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Fig.3.1- Mapa de la zona de estudio. 
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Fig. 3.2- Mapa de la zona con la retícula de distribución superpuesta. 
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3.3- RESULTADOS 

3.3.1- Dispersión atmosférica 

Se ha analizado la dispersión de S02 y PM„, mediante dos modelos, para un radio de 
70 km alrededor de la central. Para ello se tuvieron en cuenta las condiciones climatológicas 
y topográficas de la región, así como las emisiones producidas por la central. 

Los modelos utilizados han sido el XOQDOQ y el MESOILT2. Para zonas de 
topografía compleja como la nuestra, se consideran más fiables los datos obtenidos por el 
segundo. En estos casos, además, es necesario utilizar topografía digitalizada si se quiere 
obtener unos resultados válidos. 

El incremento de la concentración de contaminantes debida a las emisiones de la 
central, en cada cuadro de la retícula, se muestra en las siguientes tablas. Se puede observar 
cómo en la distribución de los contaminantes tiene una importancia principal tanto la 
topografía de la zona como el régimen de vientos existente, algo que es más evidente cuanto 
mayor es la distancia a la central. 

Tabla 3.3- Incrementos estimados de la concentración anual de PM„, 

Sector/km 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0-20 

0,0920 

0,1070 

0,1750 

0,1290 

0,1190 

0,0854 

0,0799 

0,1120 

0,0845 

0,0764 

0,0525 

0,0375 

0,0421 

0,0530 

0,0569 

0,0701 

20-30 

0,0340 

0,0359 

0,0703 

0,0767 

0,0444 

0,0237 

0,0211 

0,0254 

0,0404 

0,0413 

0,0224 

0,0112 

0,0170 

0,0215 

0,0230 

0,0291 

30-40 

0,0257 

0,0261 

0,0379 

0,0546 

0,0301 

0,0207 

0,0138 

0,0237 

0,0269 

0,0256 

0,0146 

0,0095 

0,0127 

0,0175 

0,0170 

0,0213 

40-50 

0,0144 

0,0237 

0,0241 

0,0381 

0,0185 

0,0098 

0,0117 

0,0161 

0,0180 

0,0175 

0,0123 

0,0069 

0,0151 

0,0110 

0,0145 

0,0233 

50-60 

0,0072 

0,0159 

0,0194 

0,0262 

0,0191 

0,0068 

0,0082 

0,0092 

0,0118 

0,0147 

0,0098 

0,0058 

0,0097 

0,0070 

0,0107 

0,0170 

60-70 

0,0049 

0,0104 

0,0165 

0,0213 

0,0171 

0,0054 

0.0048 

0,0057 

0,0089 

0,0111 

0,0065 

0,0047 

0,0083 

0,0046 

0,0074 

0,0112 
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Tabla 3.4- Incrementos estimados de la concentración anual de SO-, 

Sector/km 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0-20 

0,3660 

0.4290 

0,7010 

0,5170 

0,4760 

0,3440 

0..3220 

0.4500 

0,3380 

0.3010 

0,2090 

0.1500 

0,1680 

0,2110 

0,2260 

0,2790 

20-30 

0,1390 

0,1460 

0,2960 

0,3110 

0,1810 

0,0995 

0,0873 

0,1100 

0,1620 

0,1690 

0,0903 

0,0457 

0,0699 

0,0879 

0,0962 

0,1190 

3040 

0,1090 

0,1070 

0,1600 

0,2230 

0,1230 

0,0867 

0,0584 

0,0991 

0,1110 

0.1050 

0,0595 

0,0392 

0,0527 

0,0715 

0,0710 

0,0879 

40-50 

0,0614 

0,0992 

0.1050 

0,1580 

0,0769 

0,0421 

0.0508 

0,0695 

0,0764 

0,0744 

0,0509 

0,0289 

0,0631 

0,0465 

0,0604 

0,0965 

50-60 

0,0313 

0,0673 

0,0870 

0,1110 

0,0792 

0,0294 

0,0356 

0,0425 

0,0517 

0,0627 

0,0409 

0,0248 

0,0419 

0,0314 

0,0453 

0,0723 

60-70 

0,0231 

0,0455 

0,0725 

O.09O5 

0,0713 

0,0238 

0,0222 

0,0270 

0,0397 

0,0484 

0,0279 

0,0207 

0,0370 

0,0212 

0,0325 

0,0492 

El cálculo de la dispersión de otros contaminantes, como NOx y ozono, no ha sido 
posible al no disponer de modelos de simulación adecuados. 

3.3.2- Efectos sobre la salud 

Para estimar el daño producido por los contaminantes en cuanto al incremento de la 
mortalidad y de la incidencia de enfermedades, se utilizaron las funciones dosis-respuesta y 
valores monetarios propuestos en la metodología, para la distribución de población existente 
en la zona, según el proceso ya explicado en el cap.2. Los daños estimados para cada función 
se han sumado, al tratarse de episodios adicionales, obteniéndose con ello un daño total sobre 
la salud. 

Tabla 3.5- Daños causados por el incremento de la mortalidad 

Schwartz (1993) 
PM-10 y mortalidad aguda 

Dockery et al (1993) 
PM-10 y mortalidad crónica 

DAÑO TOTAL 

Bajo 

55281 

488895 

544176 

ECU al año 

Medio 

89832 

729887 

819719 

Alto 

125247 

970015 

1E+06 

mECU por kWh 

Bajo 

0,0074 

0,0652 

0,0726 

Medio 

0,012 

0,0973 

0,1093 

Alto 

0,0167 

0,1293 

0,146 
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Tabla 3.6- Daños causados por el incremento de la incidencia de enfermedades 

Krupnick et al (1990) 
Olas con síntomas 

Ostro (1987) 
Días de actividad restringida 

Dockery et al (1939) 
Bronquitis crónica en niños 

Dockery et al (1989) 
Tos crónica en niños 

Ostra (1991) 
Ataques de asma en asmáticos 

Schwartz et al (1991) 
Difteria infantil 

Sunyer et al (1991) 
Consultas diarias de urgencias por COPO 

Schwartz (1994) and Burnett et al (1994) 
Admisiones hospitalarias respiratorias 

Schwartz (1994) and Burnett et al (1994) 
Admisiones hospitalarias por COPD 

Schwartz et al (1993) and Bates et al (1990) 
Consultas de urgencias por asma 

Schwartz (1993) 
Bronquitis crónica en adultos 

Schwartz (1993) 
Enfermedad respiratoria en adultos 

DAÑO TOTAL 

ECU por año 

Bajo 

4644 

5141 

85,83 

nd 

509.5 

13,47 

15,01 

113.9 

147,8 

10,35 

nd 

nd 

10682 

Medio 

9732 

8068 

162.6 

nd 

1019 

17,98 

18,63 

171,7 

208,4 

16,55 

nd 

nd 

19415 

Alto 

14377 

12659 

240,3 

nd 

1529 

23,61 

22,25 

230,5 

269 

22,25 

nd 

nd 

29373 

mECU por kWh 

Bajo 

6E-04 

7E-04 

1E-05 

nd 

7E-05 

2E-06 

2E-06 

2E-05 

2E-05 

1E-06 

nd 

nd 

0,001 

Medio 

0.001 

0.001 

2E-05 

nd 

1E-04 

2E-06 

2E-06 

2E-05 

3E-05 

2E-06 

nd 

nd 

0,003 

Alto 

0.002 

O.O02 

3E-05 

nd 

2E-04 

3E-06 

3E-06 

3E-05 

4E-05 

3E-06 

nd 

nd 

0,004 

nd: no disponible 

En comparación con otros estudios, los valores obtenidos son bajos, debido 
posiblemente a la baja densidad de población existente en la zona. 

En cuanto a los efectos causados por accidentes al público en UL, ral y laborales se 
han utilizado directamente estadísticas de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio de 
Trabajo, y, cuando no ha sido posible disponer de datos para nuestro país, de las tasas 
indicadas en estudios previos del ciclo del carbón en Alemania y Gran Bretaña. 

Los principales daños producidos sobre el público en general se deben a los accidentes 
de tráfico causados por el incremento de la circulación. 
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Tabla 3.7- Daños por accidentes al público en general (mECU/kWh) 

Transporte del 
carbón 

Transporte de 
caliza 

Eliminación de 
residuos 

Construcción y 
desmantelamiento 

TOTAL 

Muertes 

0,0757 

0,0048 

0,0432 

0,0141 

0,0087 

Graves 

4.85E-04 -3,81 E-03 

1.38E-04 -1.08E-03 

1.66E-03 -1.31E-02 

6,71 E-04 -5.28E-03 

2.9SE-03 -2.33E-02 

Leves 

3.32E-05 -2.69E-04 

9.40E-06 -7,61 E-05 

1.14E-04 -9.19E-04 

4.59E-05 -3,1 E-04 

2.02E-04 -1.63E-03 

Total 

7.62E-02 -7.98E-02 

4.95E-03 -5.96E-03 

4.50E-02 -5.72E-02 

1.48E-02 -1.98E-02 

1.19E-02 -3.35E-02 

Tabla 3.8- Daños por accidentes laborales (mECU/kWh) 

Minería 

Extracción de caliza 

Transporte 

C o n s t r u c c i ó n y 
desmantelamiento 

Operación 

TOTAL 

Muertes 

0,393 

0,013 

0,156 

0,024 

0,023 

0,609 

Graves 

0,392 - 3,082 

0,005 - 0,036 

0,006 - 0,047 

0,008 - 0,060 

0,006 - 0,046 

0,416 -3,270 

Leves 

2.68E-02 - 2.17E-01 

3.12E-04 -2.53E-03 

4.44E-03 - 3.59E-02 

3.98E-03 -3.22E-02 

3.68E-03 - 2.98E-02 

3.92E-02 -3.17E-01 

TOTAL 

8.12E-01 -3.69E+00 

1.83E-02 -5.15E-02 

1,66E-01 - 2.39E-01 

3.60E-02 - 1.16E-01 

3.27E-02 - 9.88E-02 

1.06E+00 -4.20E+00 

Respecto a accidentes y enfermedades laborales, se ha estimado la incidencia de la 
exposición al radón y al polvo de los mineros, aunque no se ha podido llegar a un valor 
monetario. En cualquier caso, tal como ya se comentó anteriormente, los daños por accidentes 
laborales están posiblemente internalizados en el salario de los trabajadores. 

3.3.3- Efectos sobre la agricultura 

El efecto de los contaminantes sobre el rendimiento de los cultivos se ha estimado 
mediante las funciones dosis-respuesta señaladas en la metodología. Como ya se ha 
mencionado, aunque el efecto más perjudicial parece ser el del ozono, éste no se ha podido 
determinar por la ausencia de datos de dispersión. Por ello, los resultados obtenidos no pueden 
considerarse más que una aproximación, por debajo de la realidad. 

En el caso del S02, los valores estimados son bajos. Esto puede deberse a la existencia 
de un nivel de contaminación preexistente reducido, que hace que los niveles totales no 
lleguen nunca a superar los umbrales de daño propuestos por las funciones. Los únicos 
cultivos que sufrirían daños serían la avena y el centeno. Pero esto se debe a que para ellos 
no existen funciones de daño adaptadas, y ha sido necesario utilizar las centroeuropeas. El 
hecho de que todos los estudios afirmen que la cebada, por ejemplo, es más sensible al S02 

que la avena, y que luego sea la segunda la única que presente una disminución en su 
rendimiento no permite conceder mucha fiabilidad a los resultados. 
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Tabla 3.9- Daños estimados sobre la producción agrícola por SO,. 

Cultivo 

Avena 

Centeno 

Total 

Costes totales (ECU) 

A precio 
internacional 

1285,65 

16,86 

1302,50 

A precio 
nacional 

2808,64 

45,55 

2854,20 

Costes increméntales (mECU/kWh) 

A precio 
internacional 

1.75E-04 

2.25E-06 

1.74E-04 

A precio 
nacional 

3.74E-04 

6.07E-06 

3,81 E-04 

3.3.4- Efectos sobre los ecosistemas naturales 

La estimación se ha llevado a cabo mediante el cálculo del exceso de depósitos ácidos 
producido por las emisiones de la central sobre la región considerada, en función de los tipos 
de suelo existentes y su sensibilidad a estos depósitos. Sólo se han estudiado los sistemas 
forestales, al no tener datos de sensibilidad de otros importantes ecosistemas, como los 
acuáticos. 

Para cada celda de la retícula, se ha considerado siempre el tipo más sensible, dada la 
interrelación entre los ecosistemas entre sí. Hay que tener en cuenta que, al no disponer de 
datos de dispersión de NOx, el depósito considerado es menor del real (se estima que supone 
dos tercios del total), con lo que los resultados estarán subvalorados. 

Dada la ausencia de sensibilidad en otros ecosistemas, el estudio ha evaluado sólo la 
pérdida de producción de los sistemas forestales, con sus producciones asociadas (como la 
producción de leña, corcho, montanera para la cría de porcino, etc.). Se ha supuesto que, en 
caso de rebasarse el umbral de sensibilidad, se produce una pérdida de producción, con dos 
grados de probabilidad, pérdida segura y pérdida probable. Esto es una aproximación, ya que 
esta pérdida será posiblemente gradual, en un periodo de tiempo indeterminado, lo que 
obligaría a tener en cuenta las tasas de descuento necesarias para actualizar los valores, y las 
posibles estrategias de adaptación tanto del ecosistema como de los productores. Como ya se 
ha dicho, no se han considerado tampoco posibles valores recreativos o estéticos de estos 
ecosistemas, con lo que el resultado real posiblemente sea mayor. 

Todo ello indica que es necesaria aún una mayor investigación en estos aspectos, y en 
la sensibilidad a la deposición acida de otros ecosistemas de gran interés. 

Bajo todos estos supuestos, el valor obtenido ha sido de 0,087 mECU/kWh como 
pérdida segura, y 1,58 mECU/kWh como pérdida probable. 

3.3.5- Efectos sobre el calentamiento global 

Como ya se ha mencionado, este efecto es el más controvertido. En el estado actual 
de la investigación sobre el tema, es imposible realizar afirmaciones concluyentes, por lo que 
los resultados apuntados deben contemplarse con la mayor precaución. 

Para cuantificar este impacto, debido a la no disponibilidad para este estudio de 
modelos de simulación, se han extrapolado los resultados propuestos por estudios previos para 
las emisiones de gases de efecto invernadero de la central de Valdecaballeros. Los daños 
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estimados por estos estudios, como muestra de la gran incertidumbre existente, abarcan un 
rango muy amplio, desde 0,8 mECU/kWh hasta 60,7 mECU/kWh, dependiendo también de 
la tasa de descuento utilizada. 

3.3.6- Conclusiones 

En todos los impactos analizados se ha podido observar cómo la falta de información 
adecuada en algunos casos, y de métodos de estimación Fiables en otros, hacen difícil la 
obtención de resultados precisos en cuanto a los costes externos del ciclo del carbón. La 
incertidumbre existente en el cálculo de los resultados se refleja en la existencia de márgenes 
que acotan los valores obtenidos. 

Los valores estimados pueden ser considerados como subtotales. ya que hay un gran 
número de impactos que no han podido ser analizados por distintas causas, pero que pueden 
tener una gran relevancia. 

Una de las conclusiones que se derivan del estudio es la importancia de una adecuada 
planificación en la localización de las centrales. En este caso, el hecho de que la zona tenga 
una baja densidad de población, y unos niveles de concentración de contaminantes también 
bajos, suponen que las externalidades producidas sean poco importantes. 

La segunda conclusión que se puede extraer es la necesidad de una mayor 
profundización en muchos de los procesos, para eliminar las incertidumbres existentes. Es el 
caso de los modelos de dispersión, de las funciones dosis-respuesta, o de la valoración 
económica de los impactos. 

Por último, aparecen en la siguiente tabla los resultados agregados de los impactos 
estudiados. Se ha separado en ellas las estimaciones de los daños producidos por el 
calentamiento global, debido al ya referido alto grado de incertidumbre existente sobre ellos. 

Tabla 3.10- Costes externos del ciclo del carbón en Valdecaballeros 

Impacto 

Salud del público en general 

Salud ocupacional 

Agricultura 

Ecosistemas naturales 

TOTAL (sin calentamiento global) 

Calentamiento global 

TOTAL (¡ncl. calentamiento global) 

mECU/kWh 

0,09 -0.18 

1,06 -4,20 

1.74E-04 -3.81E-04 

0,087 - 1,58 

1,92 -5,96 

0,8 - 60,7 

2,04 - 66,66 
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4- APLICACIÓN AL CICLO EÓLICO EN CABO VILLANO 

4.1- CARACTERIZACIÓN DEL CICLO 

Se han estudiado las externalidades producidas por un parque eólico situado en Cabo 
Villano, en el municipio de Camarinas (La Coruña). 

El parque está compuesto por 20 aerogeneradores de 150 kW de potencia. Los 
aerogeneradores son tripala, con regulación aerodinámica y generador asincrono. El diámetro 
del rotor es de 20 m, con una velocidad de 46 rpm. 

Las torres son tubulares, de acero, con altura comprendidas entre 21 y 28 m. El peso 
total de cada aerogenerador es de 17,6 t. La electricidad generada en el último año de 
operación ha sido de 5.270 MWh, con un factor de operación del 30%. 

El nivel de ruido producido por los aerogeneradores no ha sido medido. Si se ha 
medido para el aerogenerador AWEC-60 de 1,2 MW, a una distancia de 42 m desde su base, 
con un nivel de 64 dB(A). 

4.2- CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

El emplazamiento del parque se encuentra a un kilómetro del faro de Cabo Villano, 
a 250 m de la costa, entre 50 y 100 m de altitud respecto al nivel del mar. La zona se 
encuentra absolutamente desprovista de vegetación. 

Los municipios más cercanos son Camarinas, a 3 km, y Muxía a 5 km, al otro lado 
de la ría de Camarinas. 

La zona sobre la que se van a estudiar los impactos es mucho menor que para otros 
ciclos, dadas las características de los posibles efectos del parque eólico. 

El potencial eólico de la zona es muy alto, con una velocidad media del viento de 8 
m/s a 20 m de altura. Las direcciones predominantes del viento son NE y SSW. 

El nivel de ruido de fondo en las cercanías, cuando los aerogeneradores no están en 
funcionamiento, es de 57 dB. 
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4.3- RESULTADOS 

4.3.1- Efectos sobre In percepción acústica 

Partiendo de un nivel de ruido de 105 dB para la góndola de cada aerogenerador, 
extrapolando valores medidos en el terreno para otros aerogeneradores, se ha elaborado un 
mapa de dispersión del ruido producido por el conjunto del parque. Para ello se han utilizado 
las expresiones propuestas en estudios previos. 

Estas expresiones no tienen en cuenta las condiciones topográficas o climatológicas de 
la zona, lo que introduce un factor de incertidumbre en los resultados. 

Una vez obtenidos los niveles sonoros percibidos en cada población, se ha calculado 
su influencia en el precio de la vivienda (el precio medio estimado ha sido de 12 millones de 
ptas). La zona estudiada ha sido aquella situada en un radio de 3,5 km alrededor del parque, 
ya que más allá no es perceptible el ruido producido por los aerogeneradores. 

Con estos datos, se ha obtenido unos valores de depreciación de viviendas por efecto 
del mido. Para analizar su sensibilidad respecto a los niveles de ruido de fondo, se han 
calculado para un rango de ellos. 

Tabla 4.1- Depreciación de las viviendas por el ruido. 

Ruido de fondo (dB(A)) 

27 

37 

47 

57 

Daño anual (ECU) 

4122 

421 

42,2 

4,22 

Daño/kWh (mECU/kWh) 

0,78 

0,08 

0,008 

0,0008 

Los valores son mucho menores que para otros estudios, debido a la baja densidad de 
población en la zona, y a la distancia existente entre el parque y los núcleos de población. 

4.3.2- Efectos sobre la amenidad visual 

Este es el impacto al que se suele conceder mayor importancia. En nuestro caso, es 
el coste más elevado, con un máximo de 3,9 mECU/kWh, un orden de magnitud mayor que 
en estudios anteriores. Sin embargo, la fíabilidad de este resultado no es muy alta, más aún 
teniendo en cuenta que, según encuestas llevadas a cabo en la zona, sólo un 14% de la 
población encuentra que la existencia del parque afecta al paisaje. 

El que el valor sea tan elevado puede deberse tanto a la baja producción eléctrica del 
parque (el impacto visual es el mismo independientemente de la producción, con lo que el 
coste por kWh se reduce cuando aumenta ésta) como a los valores asignados a la WTP, que 
han sido obtenidos para turistas de otras zonas de alto valor ecológico. En muchos casos, los 
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turistas asignan mayores valores a las zonas que visitan que los residentes. 

4.3.3- Cinisioncs atmosféricas 

Aquí se calcula el efecto de las emisiones producidas en la fabricación de los 
componentes de los aerogeneradores sobre el calentamiento global y la lluvia acida, en 
función de las emisiones específicas de cada proceso de fabricación, teniendo en cuenta el 
cantidad de cada material necesaria para construir las máquinas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente para otros ciclos, estos impactos están 
sujetos a una fuerte controversia, por lo que los resultados obtenidos no pueden considerarse 
totalmente fiables. 

En nuestro caso, las emisiones de CO, estimadas resultan ser un 1% de las producidas 
en el ciclo del carbón, por lo que la valoración del daño se reduce en consecuencia, oscilando 
entre 0,0) y 1,03 mECU/kWh. 

4.3.4- Efectos sobre la salud 

Los efectos sobre la salud pueden dividirse entre aquellos producidos sobre el público 
en general, y los causados sobre el personal del parque. Como se ha comentado antes, estos 
últimos pueden estar internalizados en el salario de los trabajadores, siempre que estos tengan 
la percepción del riesgo en el que incurren. 

Los impactos sobre la salud considerados han sido los accidentes, en las fases de 
fabricación de los aerogeneradores, construcción del parque, operación del mismo, y 
desplazamientos asociados. Para ello se han utilizado las tasas de accidentes del Ministerio de 
Trabajo y de la Dirección General de Tráfico, siempre que ha sido posible. 

La valoración monetaria de los impactos es similar a la utilizada en el ciclo del carbón, 
con unos valores de: 

Muerte: 2,6 MECU 
Accidentes graves: 79.000 ECU 
Accidentes leves: 1.200 ECU 

Así los valores obtenidos han sido, en el caso de accidentes laborales, de 0,209 
mECU/kWh, y en el caso de accidentes sobre el público en general, de 0,926 mECU/kWh. 

4.3.5- Otros impactos 

A lo largo del ciclo se producen otros impactos que es necesario tener en cuenta, 
aunque su importancia se revele luego menor que los ya estudiados. En la instalación del 
parque eólico, el estudio de impacto ambiental realizado apuntaba entre estos impactos al 
posible efecto sobre las aves, y sobre la erosión del terreno. 
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En cuanto al impacto sobre la aves, los mayores se producen sobre las aves 
migratorias, especialmente las nocturnas. Los accidentes se producen al chocar, además de 
contra las turbinas, contra las líneas de transmisión. Es por todo esto que en este impacto tiene 
gran importancia una adecuada planificación y elección del emplazamiento. 

En el caso de Cabo Villano, el estudio de impacto no encontró ningún efecto en la 
población de aves, ya que las especies residentes en la zona parecen haberse acostumbrado, 
y no hay ninguna ruta migratoria que lo atraviese. 

Respecto a los ecosistemas terrestres, el principal problema existente es la posible 
destrucción de la vegetación por la instalación del parque eólico. Este efecto es despreciable, 
debido al pequeño espacio ocupado por las turbinas, y al carácter reversible de las actuaciones. 

El último de los impactos que han sido analizados por estudios anteriores ha sido la 
interferencia electromagnética producida por las hélices de los aerogeneradores. En la práctica, 
el área afectada se limita a una región de uno a dos kilómetros de largo, y algunos cientos de 
metros de ancho. La externalidad producida por este efecto es despreciable. 

4.3.6- Conclusiones 

Al igual que en el ciclo del carbón, la evaluación completa de las externalidades 
producidas por un parque eólico resulta difícil, debido, en muchos casos, a la falta de 
información, y a la aún baja fiabilidad de los métodos utilizados para cuantificar y dar un 
valor monetario a los impactos. 

Sin embargo, en este caso resulta más sencillo aproximarse a una estimación total de 
los costes externos del ciclo, al tener menos etapas e interacciones entre los efectos. Esto hace 
que los costes externos estimados puedan ser del orden de los estimados para ciclos de 
combustibles fósiles, aun cuando esto vaya contra la lógica. 

Como ya hemos dicho, esto se debe a que, sobre todo en los ciclos de combustible 
convencionales, los costes estimados son únicamente subtotales, aún lejos del coste previsible. 

En cualquier caso, la principal conclusión que se desprende de este estudio, igual que 
en casos anteriores, es que la adecuada elección del emplazamiento resulta esencial para 
reducir las externalidades del ciclo. Para el parque eólico de Cabo Villano, el hecho de que 
la población más cercana esté situada a más de tres kilómetros reduce considerablemente los 
costes externos producidos. 
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Tabla 4.2- Costes externos del ciclo eólico 

Ruido 

Amenidad visual 

Calentamiento global 

Acidificación 

Accidentes 

TOTAL 

Costes (mECU/kWh) 

0,008 

0 -3,9 

0,1 -0,65 

0,01 - 1,03 

0-1,13 

0,12 - 6,72 

Fiabilidad 

Media 

Baja 

Baja 

Baja 

Media 

Como ya se ha comentado, el coste debido a la pérdida de amenidad visual parece 
excesivamente alto, dada la alta aceptación del parque por la población. Así mismo, hay que 
tener en cuenta la gran incertidumbre existente en cuanto al fenómeno del calentamiento 
global. 
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5- COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

El resumen de los costes externos estimados por el estudio se expone a continuación. 
Hay que tener en cuenta, como se ha mencionado repetidamente, que hay impactos que han 
quedado sin cuantificar o evaluar, especialmente en el ciclo del carbón, por lo que estas 
estimaciones no pueden considerarse más que subtotales. 

Tabla 5.1- Resumen de costes externos 

Subtotal estimado de costes 
externos (mECU/kWh) 

Ciclo del carbón 

2,04 - 66,66 

Ciclo eólico 

0,12 -6,72 

Si de estos totales, eliminamos aquellos resultados menos fiables, como son los debidos 
al calentamiento global, y en el caso del ciclo eólico, los causados por la pérdida de amenidad 
visual (por la ya comentada ausencia de valores contingentes apropiados), los resultados se 
modificarían como sigue: 

Tabla 5.2- Resumen de costes externos, excluyendo resultados poco fiables 

Subtotal estimado de costes 
externos ( mECU/kWh) 

Ciclo del carbón 

1,92 - 5,96 

Ciclo eólico 

0,008 - 1,14 
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