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1. INTRODUCCIÓN 

El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) incluye una cuantificación de las 

emisiones de CO2 equivalentes derivadas de los consumos energéticos llevados a cabo 

en el Concello de A Bola para el año de referencia seleccionado. El IER posibilita la 

identificación de las principales fuentes antrópicas emisoras de CO2 y otros gases de 

efecto invernadero en el Concello, aportando la información necesaria para el 

establecimiento de un diagnóstico energético local a partir del cual se programan y 

priorizan las medidas del Plan de Acción que van a permitir reducir estas emisiones. El 

IER se ha elaborado a partir de los datos aportados por el Ayuntamiento, la Diputación 

Provincial de Ourense y datos estadísticos de fuentes diversas a través de una 

herramienta informática creada a tal efecto. 

2. METODOLOGÍA  

El IER del Concello de A Bola se ha llevado a cabo siguiendo el esquema metodológico 

que se adjunta a continuación. 

Figura 1.-Metodología para la elaboración del Inventario de Emisiones de Referencia 
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Conviene señalar que los datos de consumos que se aportan en el presente 

documento han sido transformados desde sus unidades de origen (según fuentes y 

tipos de energía) a MWh, tal y como exige la plantilla oficial del PAES. No obstante, el 

cálculo de las emisiones se ha realizado en la unidad de origen, teniendo en cuenta los 

factores de emisión considerados. Por otro lado, cuando se ha dispuesto de 

información suficiente, además del año de referencia se han incluido datos de 

consumo y de emisiones referidos a años intermedios entre éste y el actual, al objeto 

de poder establecer tendencias.   

3. AÑO DE REFERENCIA. INDICADORES GENERALES  

Atendiendo a la disponibilidad de datos y a las actuaciones llevadas a cabo en el 

Concello de A Bola en materia de energía, se selecciona como año de referencia el 

2007. Este es el año para el que se lleva a cabo el cálculo de las emisiones de 

referencia y respecto al cual se compara la reducción de emisiones en el horizonte 

2020. Los indicadores generales de las condiciones socioeconómicas del municipio 

para el año de referencia considerado y para la fecha más próxima a la elaboración del 

presente documento se recogen en la tabla siguiente: 

Tabla 1.- Indicadores socioeconómicos básicos de A Bola. Comparación Año de Referencia (2007) 

y actualidad. 

 Año 2007 Actualidad* 

Población. Nº de habitantes                                                                 
(Padrón municipal de habitantes) 

1.497 1.350 

Superficie municipal km2 
(IGN) 34,9 34,9 

Bienes inmuebles de naturaleza urbana                                           
(Dirección General del Catastro) 

1.939 1.966 

Censo de viviendas                
(Censo de población y viviendas. 

2011.  INE) 

Viviendas 
ocupadas 

Principales 551 551 

Secundarias 382 382 

Viviendas vacías 308 308 

Entidades de Población 
(INE. Padrón.) 

Parroquias  8 8 

Núcleos de población  32 32 

Diseminados  39 39 

Parque de vehículos 
(Ministerio del Interior. Dirección 

General de Tráfico) 

Turismos 765 774 

Camiones y Furgonetas  89 122 

Autobuses 7 7 

Motos 33 47 

Tractores industriales 0 0 

Otros 19 26 

Nº de Centros de Salud 1 1 

Nº de Centros 

Educativos                                                   
(Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria) 

Educación Primaria 0 0 

Educación Primaria+ ESO 0 0 

Educación ESO y postobligatorias                                                    0 0 

Nº de Infraestructura y 
Equipamientos Locales                                                 

(Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Encuesta 

de Infraestructura y Equipamientos 

Locales) 

Bibliotecas                                                    0 1 

Hogar del pensionista 0 0 

Casa de Cultura                                                       0 0 

Centros Cívicos/ Social                                          0 4 

Museo 0 0 

Teatro/Cine 0 0 

Complejos deportivos                                           0 0 

Piscinas Cubiertas                                                  0 0 

Pistas Polideportivas                                                  1 1 

Polideportivos Cubiertos                                                  0 0 

Campos de Fútbol                                         1 1 

Alojamientos turísticos Hoteles 0 0 
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 Año 2007 Actualidad* 
(Consejería de Cultura y Turismo. 

Dirección General para el Turismo) Pensiones 0 0 

Servicios comerciales                          
(Anuario socioeconómico La Caixa) 

Oficinas de entidades de depósito 1 1 

Actividades comerciales 
minoristas 

16 7 

Actividades de restauración y 
bares 

3 3 

Otros 
Residencias de ancianos 0 1 

Guarderías infantiles 1 1 
* Para cada variable se han considerado los datos disponibles más próximos a la fecha actual (Año 2015) 

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE) 

4. ÁMBITOS Y SECTORES CONSIDERADOS 

Los sectores incluidos en el IER del Concello de A Bola son aquellos para los que se ha 

considerado que la política local puede ejercer una mayor influencia en la reducción de 

los consumos energéticos y, en consecuencia, en la reducción de las emisiones de CO2 

y otros gases GEI. Estos son: 

■ Edificios, Equipamientos/Instalaciones:  

- Edificios, Equipamientos/Instalaciones municipales. Edificios e 

instalaciones propiedad del Concello de A Bola.  

- Edificios, Equipamientos/Instalaciones terciarios. Edificios, 

equipos / instalaciones (no municipales) destinadas al sector servicios, 

tal es el caso de oficinas de empresas privadas, bancos, actividades 

comerciales y minoristas, hospitales, etc. 

- Edificios residenciales. Edificios destinados, principalmente, al uso 

residencial. 

Los edificios, equipamientos e instalaciones industriales del municipio no se han 

considerado para la elaboración del IER debido a su escasa importancia local y 

a que no ha sido posible caracterizar su situación en el Concello para el año de 

referencia considerado. 

■ Alumbrado público. Alumbrado de propiedad municipal o gestionado por el 

Concello incluyendo iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás 

espacios de libre circulación, semáforos, etc.  

■ Transporte:  

- Flota municipal, vehículos de propiedad o utilizados por la autoridad 

local. 

- Transporte público, vehículos utilizados para transporte de pasajeros 

(autobús, tranvía, metro, transporte ferroviario urbano, etc.). 

- Transporte privado y comercial, vehículos de titularidad privada 

dedicados al desplazamiento de personas y mercancías con fines 

privados. 

■ Gestión de Residuos: Emisiones no relacionadas con la energía, como el CH4 

de los vertederos. El consumo de energía y las emisiones relacionadas con las 

instalaciones de tratamiento de residuos sólidos se incluyen en la categoría 

“edificios, equipamiento/instalaciones”. 
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■ Gestión de Aguas Residuales: Emisiones no relacionadas con la energía, 

como las emisiones de CH4 y N2O, procedentes del tratamiento de aguas 

residuales. El consumo de energía y las emisiones relacionadas con las 

instalaciones de aguas residuales se incluyen en la categoría “edificios, 

equipamiento/instalaciones”. 

Por otro lado, el IER considera la producción local de electricidad incluyendo las 

instalaciones fotovoltaicas, de energía eólica, de cogeneración o mejora de la 

generación de energía local existentes. 

5. CONSUMOS ENERGÉTICOS 

5.1 Edificios, Equipamientos/Instalaciones 

Municipales 

El Ayuntamiento de A Bola cuenta con varios edificios, equipamientos e 

instalaciones municipales, entre otros: 

■ Deportivos: 

- Campo municipal da Bola  

■ Educativos: 

- Escuela infantil “Galiña Azul” 

■ Uso Múltiple: 

- Centro de Día y Hogar 

Residencial de Podentes 

- Aula CeMIT 

■ Cultura: 

- Oficina de Información Juvenil 

(OMIX) 

- Biblioteca - Telecentro A Bola 

■ Sede Ayuntamiento: 

- Casa Concello 

■ Sanidad: 

- Centro de Salud de A Bola 

■ Otros: 

- Juzgado de Paz de A Bola 

- 4 Centros sociales ubicados en 

las distintas parroquias 

- EDAR de Santa Baia 

 
  

El consumo energético de estos edificios e instalaciones en el año 2007 se 

resume en la tabla siguiente. 

Tabla 2.- Consumo energético anual (MWh) edificios, equipamientos e instalaciones municipales 

A Bola para el año 2007 

Consumo Energía Eléctrica  233,373 

Consumo de 
combustibles 

fósiles 
Gasóleo C 100,870 

Fuente: Ayuntamiento A Bola 

Para el año de referencia el eléctrico es el mayor consumo energético en los 

edificios, equipamientos e instalaciones municipales de A Bola. En el año 2012 

entró en funcionamiento el Centro de Día y Hogar Residencial de Podentes. La 

escuela infantil de A Bola ha sufrido la supresión del servicio temporalmente en 

determinados cursos, como el curso 2012-2013. 
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Terciarios (no municipales) 

Los consumos energéticos del sector terciario en el municipio para el año de 

referencia -excluyendo los edificios, equipamientos e instalaciones municipales 

que ya se han considerado en el apartado anterior- fueron de: 

      Tabla 3.- Consumo energético anual (MWh) del sector terciario en A Bola para el año 2007 

Consumo Energía Eléctrica  169,758 

Consumo de 
combustibles 

fósiles 

GLP 54,221 

Gasóleo C 47,563 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos de fuentes diversas (Instituto Gallego de 

Estadística, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Anuario Socioeconómico La Caixa, otros) 

A nivel provincial, el consumo de energía eléctrica del sector terciario desde el 

año 2007 a la actualidad ha incrementado en más de un 20%, tendencia que, 

por el contrario, no parece reproducirse en el municipio de A Bola, donde las 

actividades comerciales minoristas se han reducido en un 56% desde el año de 

referencia hasta la actualidad, lo que indica una tendencia al descenso del 

consumo. El consumo en el sector terciario de otras fuentes de energía, como 

los GLP, presenta -a nivel provincial- grandes fluctuaciones anuales sin que 

puedan establecerse tendencias claras.  

El Concello no cuenta, ni en el año de referencia ni en la actualidad, con 

distribución de gas natural canalizado en sus núcleos de población. 

Residenciales 

Según constatan diversas fuentes1, de todos los servicios y equipamientos 

disponibles en los hogares, la calefacción y el agua caliente sanitaria son los 

que mayor consumo de energía representan, ya que más de la mitad del 

consumo energético en las viviendas se destina a estos fines. Los 

electrodomésticos, la cocina, la iluminación y los sistemas eléctricos de 

climatización completan la demanda energética de los hogares.  

En concreto, el consumo energético total del sector doméstico de A Bola para el 

año 2007 (con más de 900 viviendas ocupadas, el 60% principales y el 40% 

secundarias) se expone en la tabla siguiente: 

      Tabla 4.- Consumo energético anual (MWh) del sector residencial en A Bola. Año 2007 

Consumo Energía Eléctrica  1.751,120 

Consumo de 
combustibles 

fósiles 

GLP 976,515 

Gasóleo C 848,744 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos de fuentes diversas (Empresa suministradora de 

energía eléctrica, Instituto Gallego de Estadística, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Anuario 

Socioeconómico La Caixa, otros). 

                                           
1
 IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2011). Análisis del consumo energético del sector 

residencial en España. PROYECTO SECH-SPAHOUSEC. Madrid. 

http://www.inega.es/eficienciaenerxetica/domestico.html 

http://www.inega.es/eficienciaenerxetica/domestico.html
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A nivel provincial, el consumo de energía eléctrica del sector doméstico desde 

el año 2007 a la actualidad manifiesta una tendencia estable. El consumo 

doméstico de otras fuentes de energía, como los GLP, presenta una tendencia 

negativa desde el año de referencia, habiendo descendido en más de un 20%. 

A nivel local, el descenso de población que ha sufrido el municipio desde el año 

de referencia hasta la actualidad -con una pérdida de población del 10%- hace 

pensar en un descenso en los consumos energéticos. 

5.2 Alumbrado público 

En el año 2007 el alumbrado público municipal estaba formado por más de un millar 

de luminarias, el 95% de vapor de mercurio y el 5% restante de vapor de sodio. El 

consumo eléctrico de estas luminarias para el año de referencia fue de 242,767 MWh. 

5.3 Transporte 

En el año 2007, el parque de vehículos del municipio se componía de un total de 913 

unidades -según datos de la Dirección General de Tráfico- de los que el 84% eran 

turismos, el 10% camiones y furgonetas y el resto otro tipo de vehículos (motos, 

autobuses y maquinaria). El diesel era el tipo de combustible más utilizado por las 

furgonetas, camiones, autobuses y turismos, aunque en este último caso igualado 

prácticamente con el uso de la gasolina. 

Flota municipal 

La flota de propiedad municipal se componía, en el año 2007, de un total de 6 

vehículos (2 todoterrenos, 2 furgonetas, 1 tractor y 1 maquinaria de obra 

pública). Todos ellos, salvo un todoterreno de obras y servicios, empleaban el 

diesel como combustible. El consumo de esta flota para el año de referencia fue 

el siguiente:   

Tabla 5.- Consumo energético flota municipal (MWh) en A Bola. Años 2007.  

Flota municipal  

Gasóleo (Diesel) 102,787 

Gasolina  5,011 

Total 107,798 
Fuente: Ayuntamiento de A Bola 

Desde el año 2007 hasta la actualidad, la flota municipal se ha incrementado 

con un nuevo vehículo todoterreno y una furgoneta, ambos con consumo 

diesel, por lo que previsiblemente el consumo de combustibles haya aumentado 

en la actualidad. 

Transporte público 

El transporte escolar es realizado por un autobús que consume gasóleo, en 

concreto para el año de referencia se consumieron 35,305 MWh. 
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Transporte privado y comercial 

En 2007 el transporte privado y comercial en el municipio se desarrollaba con 

una flota de más de 900 vehículos entre turismos, camiones, furgonetas, 

autobuses y motos. La movilidad local, teniendo en cuenta la actividad 

productiva y la presencia de una población local dispersa en 32 núcleos de 

población, se considera elevada. 

Los datos de consumo para el año de referencia quedan como sigue: 

      Tabla 6.- Consumo energético anual (MWh) del transporte privado y comercial. A Bola. Año 

2007 

Vehículos 

transporte 
privado y 

comercial 

Gasóleo (Diesel) 3.759,122 

Gasolina  2.198,219 

Total 5.957,341 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del Instituto Gallego de Estadística y la Dirección 

General de Tráfico 

Desde el año de referencia hasta la actualidad, el parque de vehículos del 

municipio ha aumentado, ganando importancia relativa los vehículos diesel. El 

índice de motorización también se ha incrementado debido a la pérdida 

poblacional. 

5.4 Síntesis y comparación de los consumos por sectores y fuentes 

Los consumos energéticos del municipio de A Bola para el año 2007 se resumen en la 

tabla siguiente: 

Tabla 7.-Consumo energético anual (MWh) del municipio de A Bola por sector y fuente. Año 2007 

  

Edificios, Equipamientos/Instalaciones 

Alumbrado 

Público 

Transporte 

Subtotal  

  

Municipales Terciarios Residencial 
Flota 

municipal 
Público 

Privado y 

Comercial 

Consumo Energía 

Eléctrica  
233,373 169,758 1.751,120 242,767    2.397,018 

C
o
n

s
u

m
o
 d

e
 

C
o
m

b
u

s
ti

b
le

s
 

F
ó
s
il
e
s
 

GLP  54,221 976,515     1.030,736 

Gasóleo C 100,870 47,563 848,744     997,177 

Gasóleo A     102,787 35,305 3.759,122 3.897,214 

Gasolina     5,011  2.198,219 2.203,230 

Subtotal 334,243 271,542 3.576,379 242,767 107,798 35,505 5.957,341 10.525,375 
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Figura 2.-Distribución de los consumos energéticos por sectores PAES. A Bola. Año 2007 

 

Figura 3.-Distribución de los consumos energéticos por fuentes. A Bola. Año 2007 

 

 

Como se deriva de las gráficas anteriores, el mayor consumo energético en el 

municipio proviene del transporte privado y comercial, seguido de las edificaciones 

residenciales. Las edificaciones municipales y terciarias y el alumbrado público tienen 

un menor impacto sobre el consumo energético municipal. En cuanto a fuentes de 

energía, el consumo eléctrico y de diesel en los vehículos es el más importante a nivel 

global. 
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6. EMISIONES CO2 EQUIVALENTES 

6.1 Edificios, Equipamientos/Instalaciones 

Las emisiones de CO2 que se derivan de los edificios, equipamientos e instalaciones se 

han calculado a través de una herramienta informática creada a tal fin que tiene en 

cuenta tanto el consumo eléctrico como el consumo de combustibles fósiles en los 

equipos de combustión fija para el año 2007.  

La empresa distribuidora de electricidad en el municipio para el año de referencia era 

Unión Fenosa Comercial S.L., siendo su factor de emisión el siguiente: 

Tabla 8.- Factor de emisión para Energía Eléctrica. Mix empresa: Unión Fenosa. Año 2007. 

Comercializadora t CO2/MWh 

UNION FENOSA COMERCIAL, SL 0,31 

              Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

Por otro lado, los factores de emisión de los combustibles fósiles empleados en el año 

2007 en los diversos edificios, equipamientos e instalaciones de A Bola son los 

siguientes (referidos a gasóleo C y GLP. En el 2007 no había suministro de gas natural 

en el municipio): 

Tabla 9.- Factor de emisión para Combustibles Fósiles. Año 2007. 

Gas Licuado del Petroleo -GLP- 
(Kg CO2/Litro) 

Gasóleo C (Kg CO2/Litro) 

1,656 2,786 

Fuente: Factores Emisión periodo 2007-2013. MAGRAMA. 

En consecuencia, para el año 2007 las emisiones de CO2 en A Bola derivadas de los 

consumos energéticos de los edificios, equipamientos e instalaciones fueron las 

siguientes: 

Tabla 10.- Emisiones CO2 anuales (toneladas) derivadas de los consumos de electricidad y 

combustibles fósiles en los edificios, equipamientos e instalaciones de A Bola. Año 2007. 

  
Emisiones de CO2  

(Toneladas) 

Energía 
Eléctrica 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 72,346 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no 

municipales). 
52,625 

Sector Residencial. Edificios residenciales 542,847 

SUBTOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS /INSTALACIONES (Energía Eléctrica) 667,818 
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GLP 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 0 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no 

municipales). 
13,427 

Sector Residencial. Edificios residenciales 241,811 

Gasóleo 
C 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 27,860 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no 

municipales). 
13,137 

Sector Residencial. Edificios residenciales 234,421 

 SUBTOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS /INSTALACIONES (Combustibles Fósiles) 530,655 

TOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS /INSTALACIONES  1.198,473 

   Fuente: Elaboración propia a través de herramienta de cálculo 
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La tabla anterior pone de manifiesto que los consumos eléctricos de los edificios 

residenciales son los que, en mayor medida, contribuyen a las emisiones de CO2, 

seguidos del consumo de GLP y gasóleo C en el sector residencial. La contribución de 

los edificios e instalaciones terciarias y municipales es significativamente menor. 

6.2 Alumbrado público 

Las emisiones de CO2 que se derivan del alumbrado público se han calculado a través 

de una herramienta informática creada a tal fin que tiene en cuenta tanto los 

consumos eléctricos como el factor de emisión de la empresa distribuidora para el año 

2007 (el factor de emisión de Unión Fenosa Comercial S.L. se recoge en la tabla 8). 

Según esto, las emisiones derivadas del alumbrado público resultan: 

Tabla 11.- Emisiones CO2 anuales (toneladas) derivadas de los consumos del alumbrado público 

de A Bola. Año 2007. 

  
Emisiones de CO2  

(Toneladas) 

Alumbrado Público 75,258 

Fuente: Elaboración propia a través de herramienta de cálculo 

6.3 Transporte 

Las emisiones de CO2 que se derivan del transporte en A Bola para el año 2007 se han 

calculado a través de una herramienta informática creada a tal fin que tiene en cuenta 

tanto los consumos de combustibles como el factor de emisión de cada tipo de 

combustible para el año de referencia, a saber:  

Tabla 12.- Factor de emisión para cada tipo combustible. Año 2007 

Gasóleo A Factor Emisión (kg CO2/l) 2,577 

Gasolina Factor Emisión (kg CO2/l) 2,285 

Fuente: Factores Emisión periodo 2007-2013. MAGRAMA. 

Según esto las emisiones de CO2 para el año de referencia, según el tipo de 

transporte, son las siguientes: 

Tabla 13.- Emisiones CO2 anuales (toneladas) derivadas del transporte en A Bola. Año 2007. 

 Emisiones de CO2  

(Toneladas) 

Flota Municipal 
Gasóleo A 26,260 

Gasolina 1,234 

Transporte público Gasóleo A 9,020 

Transporte privado y 
comercial 

Gasóleo A 960,371 

Gasolina 541,264 

TOTAL TRANSPORTE. Gasóleo A 995,650 

TOTAL TRANSPORTE. Gasolina 542,498 

TOTAL TRANSPORTE 1.538,148 

Fuente: Elaboración propia a través de herramienta de cálculo 
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Tal y como queda de manifiesto en la tabla anterior, el grueso de las emisiones a 

escala local procede de los vehículos diesel destinados al transporte privado y 

comercial. El parque de vehículos ha aumentado en los últimos años, especialmente 

los camiones, furgonetas y motos. En los últimos años, las mejoras técnicas y la 

mayor exigencia, tanto en los vehículos como en los carburantes, están contribuyendo 

-con carácter general- a minimizar las emisiones de CO2 derivadas del transporte. No 

obstante, la alta dependencia de la movilidad motorizada que presenta el Concello, 

teniendo en cuenta la dispersión poblacional, constituye un factor importante para 

limitar estas emisiones. 

6.4 Gestión de Residuos 

Para el año de referencia, de los 32 núcleos de población, únicamente 6 contaban con 

recogida selectiva de residuos. Las emisiones de gases de efecto invernadero (CH4 y 

CO2) derivadas de la gestión de los residuos sólidos urbanos se han cuantificado 

teniendo en cuenta la producción anual de residuos urbanos en A Bola para el año de 

referencia, el destino final de estos residuos (incineración, vertedero, valorización) y 

los factores de emisión asociados a la incineración y al depósito en vertedero. Se 

considera que los residuos que se valorizan no generan emisiones, salvo las derivadas 

de los rechazos cuyo destino final es el vertedero o la incineración.  Según esto, las 

toneladas de CO2 equivalentes derivadas de la gestión de los residuos urbanos 

producidos a escala local queda como sigue: 

Tabla 14.- Factor de emisión para cada tipo de tratamiento de residuo considerado 

Factor de emisión Incineración Factor de emisión Vertedero 

(t CO2/t RU incinerado) (t CO2/t RU vertido) (t CH4/t RU vertido) 

0,297 0,202 0,073 

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones a la atmósfera 1990-2012 

Tabla 15.- Potencial de Calentamiento Global GEI 

    CH4 CO2 

Potencial de Calentamiento Global 21 1 
Fuente: Guía "Cómo desarrollar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)". Unión Europea. 2010. 

Tabla 16.- Emisiones CO2 equivalentes anuales (toneladas) derivadas de la gestión de los 

residuos urbanos de A Bola. Año 2007. 

Recogida no selectiva 
+ Rechazos recogida 

selectiva 

Incineración  
(Valoración energética) 

19,543 

Vertedero 151,333 

Otros (tratamientos mecánicos, biológicos, 

etc.) 
Las emisiones de CO2 procedentes de 
estos tratamientos son despreciables 

TOTAL 170,876 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de producción del Instituto Gallego de Estadística y del Plan de Gestión de Residuos Urbanos 

de Galicia (PGRUG) 2010-2020 

A fecha actual se ha aumentado el número de núcleos de población con recogida 

selectiva de residuos hasta los 13 núcleos, lo que indica que cada vez se valorizan 

más residuos y, consecuentemente, se reducen las emisiones. Aun así, es necesario el 

incremento de los núcleos con este tipo de recogida para disminuir las emisiones 

causadas por la gestión de los residuos urbanos. 
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6.5 Gestión de Aguas Residuales 

Las emisiones directas de gases de efecto invernadero (CH4 y N2O) derivadas de los 

procesos de tratamiento de las aguas residuales y fangos producidas por la población 

de A Bola se derivan básicamente de: 

1) CH4 emitido por fugas en el proceso de digestión de fangos. 

2) N2O emitido en los procesos de nitrificación y desnitrificación y asociado 

al efluente vertido al medio receptor. 

3) CH4 y N2O asociados al tratamiento y la disposición final de los fangos. 

Para cuantificar este dato en A Bola, se ha tenido en cuenta tanto la población que 

contaba con tratamiento de aguas residuales en el año considerado como el factor de 

emisión por habitante. 

Tabla 17.- Emisiones CO2 equivalentes anuales (toneladas) derivadas de la gestión de las aguas 

residuales de A Bola. Año 2007. 

CH4                                                                  1,675 

 N2O                                                                16,150 

TOTAL 17,826 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Gallego de Estadística y de los Inventarios 

Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2012. 

6.6 Síntesis y comparación de emisiones por sectores y fuentes 

La distribución de las emisiones de CO2 equivalentes del municipio de A Bola para el 

año 2007 se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 18.- Emisiones de CO2 equivalentes (Toneladas) del municipio de A Bola por sectores y 

fuentes. Año 2007 
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Consumo Energía 

Eléctrica  
72,346 52,625 542,847 75,258      743,076 
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GLP  13,427 241,811       255,238 

Gasóleo C 27,860 13,137 234,421       275,418 

Gasóleo A     26,260 9,020 960,371   986,631 

Gasolina     1,234  541,264   542,498 

Otros        170,876 17,826 188,702 

Subtotal 100,206 79,188 1.019,079 75,258 27,494 9,020 1.501,635 170,876 17,826 3.000,579 
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Las toneladas totales de CO2 equivalentes emitidas en el municipio de A Bola 

en el año 2007 se estiman en 3.000,579 con una tasa per cápita de 2,004 

toneladas de CO2 equivalentes/hab. 

Figura 4.-Distribución de las emisiones de CO2 equivalentes por sectores PAES 

 

Figura 5.-Distribución de las emisiones de CO2 equivalentes por fuentes 

 

Los sectores que en mayor medida contribuyen a las emisiones de CO2 equivalentes 

son el transporte privado y comercial -especialmente las emisiones de los vehículos 

diesel-, las edificaciones residenciales -especialmente por los consumos eléctricos-, los 

procesos de gestión y tratamiento de residuos –debido a la escasa valorización- y las 

edificaciones municipales y terciarias y el alumbrado público. Por fuentes, los 

consumos eléctricos y los consumos de diesel en los vehículos son los que más 

emisiones generan. 

7. PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD 

No existen en el municipio de A Bola instalaciones para la producción local de 

electricidad con una potencia inferior a 20 MW. 
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