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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 O Carballiño 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 O Carballiño 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 O Carballiño 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 O Carballiño. Comparación Año de Referencia 

(2007) y actualidad. 

 Año 2007 Actualidad* 

Población. Nº de habitantes                                                                 
(Padrón municipal de habitantes) 

13.838 14.123 

Superficie municipal km2 
(IGN) 54,3 54,3 

Bienes inmuebles de naturaleza urbana                                           
(Dirección General del Catastro) 

16.634 19.275 

Censo de viviendas                
(Censo de población y viviendas. 

2011.  INE) 

Viviendas 
ocupadas 

Principales 5.675 5.675 

Secundarias 2.436 2.436 

Viviendas vacías 2.267 2.267 

Entidades de Población 
(INE. Padrón.) 

Parroquias  16 16 

Núcleos de población  49 49 

Diseminados  40 40 

Parque de vehículos 
(Ministerio del Interior. Dirección 

General de Tráfico) 

Turismos 7.769 7.662 

Camiones y Furgonetas  1.813 1.738 

Autobuses 53 53 

Motos 358 503 

Tractores industriales 41 40 

Otros 203 228 

Nº de Hospitales (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 0 0 

Nº de Centros de Salud 1 1 

Nº de Centros de 
Educativos                                                   

(Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria) 

Educación Infantil y Primaria 1 1 

Educación Primaria+ ESO 2 2 

Educación ESO y postobligatorias                                                    2 2 

Nº de Infraestructura y 

Equipamientos Locales                                                 
(Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Encuesta 

de Infraestructura y Equipamientos 

Locales) 

Bibliotecas                                                    0 0 

Hogar del pensionista 0 0 

Casa de Cultura                                                       1 1 

Centros Cívicos/ Social                                          4 4 

Museo 0 0 

Teatro/Cine 0 0 

Complejos deportivos                                           0 0 

Piscinas Cubiertas                                                  1 1 

Pistas Polideportivas                                                  5 5 

Polideportivos Cubiertos                                                  1 1 

Campos de Fútbol                                         3 3 

Alojamientos turísticos Hoteles 7 7 
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 Año 2007 Actualidad* 
(Consejería de Cultura y Turismo. 

Dirección General para el Turismo) 
Pensiones 5 5 

Campamentos de turismo 0 1 

Apartamentos turísticos 0 1 

Servicios comerciales                          
(Anuario socioeconómico La Caixa) 

Oficinas de entidades de depósito 13 11 

Actividades comerciales 
minoristas 

460 304 

Actividades de restauración y 
bares 

124 124 

Otros 
Residencias de ancianos 2 3 

Guarderías infantiles 0 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 O Carballiño 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 O Carballiño.  

- 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. 

- Edificios, Equipamientos/Instalaciones Industriales. Industrias que 

no participan en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la 

Unión Europea (UE ETS). 

■ 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 
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instalaciones de tratamiento de residuos sólidos se incluyen en la categoría 

“edificios, equipamiento/instalaciones”. 

■ Gestión de Aguas Residuales: Emisiones no relacionadas con la energía, 

como emisiones de CH4 y N2O procedentes del tratamiento de aguas residuales. 

El consumo de energía y las emisiones asociadas a las instalaciones de aguas 

residuales se incluyen en el sector “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 con una potencia inferior a 20 MW. 

5. CONSUMOS ENERGÉTICOS 

5.1 Edificios, Equipamientos/Instalaciones 

Municipales 

El Ayuntamiento de O Carballiño dispone de una treintena de edificios, 

equipamientos e instalaciones municipales (al final del documento se recoge 

una relación de todos ellos con la superficie construida): 

■ Deportivos: 

- Pistas polideportivas municipales 

- Pabellón Polideportivo Paco Chao 

- Piscinas municipales 

- Campos de Fútbol de A Uceira 

- Campo de Fútbol en Pena Cobertoira 

- Estadio Municipal de Espiñedo  

■ Sede Ayuntamiento: 

- Casa Concello 

■ Cultura y Uso Múltiple: 

- Edificio Multifuncional 

- Casa da Cultura 

- Casa do Peón Caminero  

- Edificios e instalaciones del parque 

etnográfico "Muiño do Anxo"  

 

■ Otros: 

- Camping Municipal "Arenteiro", 

bungalows y edif. Pesca 

- Mercados de abastos 

- Matadero Comarcal 

- Oficina Servicios Sociales 

- Naves y Aulas polígono Uceira 

- Naves de Medio Ambiente 

- Caneira municipal (A Medela) 

- Edific/Instalac. 'Bo día Familia' 

- Edif. Protección Civil 

- Depuradoras 

■ Locales sociales: 

- Banga (Escuela) 

- A Igrexa Madarnas (Escuela) 

- Campo Da Festa Mesego (Escuela) 

- Suasventás Cabanelas (Teleclub) 

- Ollal Ponteveiga (Escuela) 

- Valeiras Laborada (Escuela) 

- A Uceira (Depósito Vello) 
 

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 de O Carballiño. Año 2007. 

Consumo Energía Eléctrica  1.282,216 

Consumo de 
combustibles 

fósiles 

Gasóleo C 111,794 

Fuente: Ayuntamiento O Carballiño 
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Desde el año de referencia hasta la actualidad, los consumos eléctricos 

municipales han seguido una tendencia creciente, tal y como muestra la gráfica 

siguiente: 

Figura 2.-Evolución de los consumos eléctricos en los edificios e instalaciones municipales de O 

Carballiño. Años 2012, 2013 y 2014.  

 
Fuente: Ayuntamiento de O Carballiño 

Terciarios (no municipales) 

Los consumos energéticos del sector terciario en el municipio en el año 2007    

-excluyendo los edificios, equipamientos e instalaciones municipales que ya se 

han considerado en el apartado anterior- fueron los siguientes: 

   Tabla 3.- Consumo energético anual (MWh) del sector terciario en O Carballiño. Año 2007 

Consumo Energía Eléctrica  13.566,818 

Consumo de 
combustibles 

fósiles 

Gas Natural 720,227 

GLP 1.145,971 

Gasóleo C 1.005,257 
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). 

El consumo de energía eléctrica del sector terciario desde el año 2007 a la 

actualidad manifiesta una tendencia ligeramente descendente en el municipio, 

al contrario de la que se observa a nivel provincial -donde los consumos 

eléctricos asociados al sector terciario han incrementado de forma notable-. 

El consumo del sector terciario de otras fuentes de energía, como los GLP, 

presenta grandes fluctuaciones anuales a nivel provincial sin que puedan 

establecerse tendencias claras. El gas natural contaba con un bajo nivel de 

implantación en la provincia en el año 2007, siendo O Carballiño de los pocos 

municipios que recibían suministro en esa fecha, si bien desde entonces hasta 

la actualidad el sector terciario ha incrementado el número de abonados y 

consumo de este combustible. 
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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.  

El consumo energético total del sector doméstico de O Carballiño para el año 

2007 (con más de 8.000 viviendas ocupadas, el 70% principales y el 30% 

secundarias) resultó el siguiente: 

      Tabla 4.- Consumo energético anual (MWh)  del sector residencial O Carballiño. Año 2007 

Consumo Energía Eléctrica  29.517,913 

Consumo de 

combustibles 
fósiles 

Gas Natural 12.028,365 

GLP 6.630,210 

Gasóleo C 7.096,405 

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

de Industria, Energía y Turismo 

A nivel local, el consumo de energía eléctrica del sector doméstico desde el año 

2007 a la actualidad manifiesta una tendencia estable.  

Figura 3.-Evolución del consumo eléctrico del sector doméstico en O Carballiño. Periodo 2007-

2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa suministradora de energía eléctrica. 

El consumo doméstico de otras fuentes de energía, como los GLP, presenta -a 

escala provincial- una tendencia negativa desde el año de referencia, habiendo 

descendido en más de un 20%. Por su parte, el uso doméstico del gas natural 

en la provincia ha aumentado ligeramente desde el año de referencia hasta la 

actualidad, tanto en número de abonados como en consumos. 

                                           
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


 

 

 
 

 

 
 

Anexo I. Inventario de Emisiones de Referencia (IER) 

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)  

O Carballiño 

 

 

-9- 

    

Industriales 

En el municipio la industria se concentra en el polígono de A Uceira y el parque 

empresarial de O Carballiño, donde se localizan actividades industriales de 

diverso tipo. El consumo energético del sector industrial de O Carballiño para el 

año de referencia -excluyendo aquellas industrias que participan en el Régimen 

de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (UE ETS)- se ha 

estimado a partir de encuestas2 y se ha contrastado con los datos procedentes 

de la empresa suministradora y los datos del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, siendo los consumos los siguientes:  

Tabla 5.- Consumo energético anual (MWh) del sector industrial O Carballiño. Año 2007 

Consumo Energía Eléctrica  19.521,525 

Consumo de 

combustibles 

fósiles 

GLP 570,837 

Gasóleo C 99,024 

                     Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Desde al año 2007 hasta la actualidad, se ha ampliado el área industrial de O 

Carballiño (en el año 2008 se inauguró la segunda fase del área empresarial) 

instalándose más empresas, incluida una dedicada a la fabricación de torres 

eólicas, incrementándose –en consecuencia- los consumos energéticos.  

5.2 Alumbrado público 

En el año 2007 el alumbrado público municipal estaba formado por más de 5.000 

luminarias de vapor de mercurio y sodio. El consumo eléctrico de estas luminarias  

para el año de referencia fue de 3.192,534 MWh. Desde ese año hasta la actualidad 

los consumos eléctricos del alumbrado municipal han descendido, tal y como muestra 

la gráfica siguiente: 

Figura 4.-Evolución de los consumos energéticos del alumbrado municipal en O Carballiño. Años 2007, 

2012, 2013 y 2014. 

 
Fuente: Ayuntamiento O Carballiño 

                                           
2
 Ver Anexo I 
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Estos datos reflejan los resultados efectivos de las medidas adoptadas desde el año 

2007 hasta la actualidad para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado 

público en diversos núcleos y calles del municipio. 

5.3 Transporte 

Para el año de referencia el parque total de vehículos del municipio se componía de un 

total de 10.237 unidades -según datos de la Dirección General de Tráfico-. El 75% 

eran turismos, el 17% camiones y furgonetas y el resto otro tipo de vehículos (motos, 

autobuses, tractores y maquinaria). El diésel 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 municipal se componía en el año 2007 de un total de 23 vehículos (7 

camiones, 6 furgonetas, 3 todoterrenos, 2 turismos, 3 moto/quad, 2 

maquinarias) todos ellos, salvo tres motocicletas/quad de emergencias, 

empleaban el diésel como combustible. El consumo de esta flota fue de:   

Tabla 6.- Consumo energético (MWh) flota municipal en O Carballiño. Año 2007 

Flota municipal 

Gasóleo (Diésel) 349,581 

Gasolina  4,640 

Total 354,221 
Fuente: Ayuntamiento de O Carballiño 

Desde el año de referencia a la actualidad, la flota municipal se ha 

incrementado en 8 vehículos diésel (1 camión, 3 furgonetas, 2 todoterrenos, 1 

turismo y 1 tractor). No obstante, el consumo de gasoil en los últimos años ha 

disminuido.   

Transporte público 

El transporte público a nivel local se centra en el transporte escolar con nueve 

rutas y 17 autocares. El consumo de gasóleo A de esta flota para el año de 

referencia se estima en 150.000 litros (1.513,043 MWh). 

Transporte privado y comercial 

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

una flota de más de diez mil vehículos entre turismos, camiones, furgonetas, 

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

productiva y la presencia de una población local muy dispersa, es elevada. Los 

datos de consumo para el año de referencia quedan como sigue: 
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      Tabla 7.- Consumo energético anual (MWh) del transporte privado y comercial en O 

Carballiño. Año 2007 

Vehículos 
transporte 
privado y 
comercial 

Gasóleo (Diésel) 52.149,025 

Gasolina  25.696,616 

Total 77.845,641 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del Instituto Gallego de Estadística y la Dirección General de 

Tráfico. 

Desde esta fecha hasta la actualidad, el parque de vehículos del municipio se 

ha mantenido estable, si bien en el caso de los turismos los vehículos diésel 

han ganado importancia relativa. 

5.4 Síntesis y comparación de los consumos por sectores y fuentes 

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

siguiente: 

Tabla 8.- Consumo energético anual (MWh)  del municipio de  por sectores y fuentes. Año 2007 

  

Edificios, Equipamientos/Instalaciones 

Alumbrado 

Público 

Transporte 

Subtotal  
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Consumo Energía 

Eléctrica  
1.282,216 13.566,818 29.517,913 19.521,525 3.192,534      67.081,006 
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Gas 
Natural 

 720,227 12.028,365        12.748,592 

GLP  1.145,971 6.630,210 570,837       8.347,018 

Gasóleo C 111,794 1.005,257 7.096,405 99,024     8.312,480 

Gasóleo A          349,581 1.513,043 52.149,025 54.011,649 

Gasolina          4,640  25.696,616 25.701,256 

Subtotal 1.394,010 16.438,273 55.272,893 20.191,386 3.192,534 354,221 1.513,043  77.845,641 176.202,012 

Figura 5.-Distribución de los consumos energéticos por sectores PAES. . Año 2007 
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Figura 6.-Distribución de los consumos energéticos por fuentes. . 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 y terciarias y el alumbrado público. En cuanto a fuentes de energía, el 

consumo eléctrico y de diésel en los vehículos es el más importante a nivel global. 

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 9.- 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 O Carballiño son los 

siguientes (referidos a Gas Natural, Gasóleo C y GLP): 

Tabla 10.- Factor de emisión para Combustibles Fósiles. Año 2007 

Gas Natural                               
(Kg CO2/KWh) 

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

Gasóleo C (Kg 
CO2/Litro) 

0,202 1,656 2,786 

                     Fuente: Factores Emisión periodo 2007-2013. MAGRAMA. 

En consecuencia, para el año 2007 las emisiones de CO2 en O Carballiño derivadas de 

los consumos energéticos de los edificios, equipamientos e instalaciones se resumen 

en la tabla siguiente:   
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Tabla 11.- Emisiones CO2 anuales (toneladas) derivadas de los consumos de electricidad y 

combustibles fósiles en los edificios, equipamientos e instalaciones de O Carballiño. Año 2007. 

  
Emisiones de CO2  

(Toneladas) 

Energía 
Eléctrica 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 397,487 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales). 4.205,714 

Sector Residencial. Edificios residenciales 9.150,553 

Sector Industrial. Edificios y equipamiento/instalaciones 6.051,673 

SUBTOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS /INSTALACIONES (Energía Eléctrica) 19.805,427 
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Gas 
Natural 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales - 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales). 145,486 

Sector Residencial. Edificios residenciales 2.429,730 

Sector Industrial. Edificios y equipamiento/instalaciones - 

GLP 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales - 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales). 283,772 

Sector Residencial. Edificios residenciales 1.641,814 

Sector Industrial. Edificios y equipamiento/instalaciones  141,354 

Gasóleo 
C 

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 30,877 

Sector Terciario. Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no 

municipales). 
277,649 

Sector Residencial. Edificios residenciales 1.960,006 

Sector Industrial. Edificios y equipamiento/instalaciones 27,350 

 SUBTOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS /INSTALACIONES (Combustibles Fósiles) 6.938,038 

TOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS /INSTALACIONES  26.743,465 

   Fuente: Elaboración propia a través herramienta de cálculo 

La tabla anterior pone de manifiesto que los consumos eléctricos de los edificios 

residenciales e industriales son los que, en mayor medida, contribuyen a las emisiones 

de CO2, seguidos del consumo de Gasóleo C en el sector residencial. La contribución al 

global de las emisiones de los edificios e instalaciones municipales es poco significativa 

(apenas representa el 0,76% del total de emisiones). 

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 9). 

Según esto, las emisiones derivadas del alumbrado público resultaron: 

Tabla 12.- Emisiones CO2 anuales (toneladas) derivadas de los consumos eléctricos del 

alumbrado público de O Carballiño. Año 2007. 

  
Emisiones de CO2  

(Toneladas) 

Alumbrado Público 989,686 

Fuente: Elaboración propia a través herramienta de cálculo 
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6.3 Transporte 

Las emisiones de CO2 que se derivan del transporte en O Carballiño 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 13.- Factor de emisión para cada tipo de 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 quedan como sigue: 

Tabla 14.- Emisiones CO2 anuales (toneladas) derivadas del transporte en O Carballiño. Año 2007 

 Emisiones de CO2  

(Toneladas) 

Flota  Municipal 
Gasóleo A 89,310 

Gasolina 1,143 

Transporte Público Gasóleo A 386,550 

Transporte privado y 

comercial 

Gasóleo A 13.322,895 

Gasolina 6.327,239 

TOTAL TRANSPORTE. Gasóleo A 13.798,755 

TOTAL TRANSPORTE. Gasolina 6.328,381 

TOTAL TRANSPORTE 19.740,586 

Fuente: Elaboración propia a través herramienta de cálculo 

Tal y como queda de manifiesto en la tabla anterior, el grueso de las emisiones a 

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

comercial. En los últimos años el parque de vehículos del municipio ha disminuido, 

especialmente los turismos, camiones y furgonetas, frente a un incremento en el 

número de motos. En general, las mejoras técnicas y la mayor exigencia, tanto en los 

vehículos como en los carburantes, están contribuyendo a minimizar las emisiones de 

CO2 derivadas del transporte. Además, en los últimos años el municipio trata de 

fomentar el ahorro y el transporte sostenible adoptando diversas medidas como un 

sistema municipal de préstamo de bicicletas, la instalación de aparcabicis en diversas 

zonas del municipio o un sistema para compartir coche entre los vecinos.  

6.4 Gestión 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 O Carballiño para el año de referencia y siguientes, 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: 
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Tabla 15.- 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 16.- 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 17.- Emisiones CO2 equivalentes anuales (toneladas) derivadas de la gestión de los 

residuos urbanos de O Carballiño. Año 2007. 

Recogida no selectiva 
+ Rechazos recogida 

selectiva 

Incineración  
(Valoración energética) 

732,501 

Vertedero 5.672,276 

Otros (tratamientos mecánicos, 

biológicos, etc.) 

Las emisiones de CO2 

procedentes de estos 

tratamientos son despreciables 

TOTAL 6.404,777 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de producción y gestión de residuos del Ayuntamiento y del Plan de Gestión de Residuos 

Urbanos de Galicia (PGRUG) 2010-2020. 

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 O Carballiño 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 O Carballiño, 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 18.- Emisiones CO2 equivalentes anuales (toneladas) derivadas de la gestión de las aguas 

residuales de O Carballiño. Año 2007. 

CH4                                                                  37,359 

 N2O                                                                360,168 

TOTAL 397,527 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y de los Inventarios Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2012.   
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6.6 Síntesis y comparación de emisiones por sectores y fuentes 

Las emisiones de CO2 equivalentes del municipio de O Carballiño para el año 2007 se 

resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 19.- Emisiones de CO2 equivalentes (Toneladas)  del municipio de O Carballiño  por 

sectores y fuentes. Año 2007 
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Consumo 
Energía Eléctrica 

397,487 4.205,714 9.150,553 6.051,673 989,686          20.795,113 
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 Gas 

Natural 
  145,486 2.429,730              2.575,216 

GLP   283,772 1.641,814 141,354            2.066,940 

Gasóleo C 30,877 277,649 1.960,006 27,350            2.295,882 

Gasóleo A           89,310 386,550 13.322,895     13.798,755 

Gasolina           1,143  6.327,239     6.328,382 

Otros               6.404,777 397,527 6.802,304 

Subtotal 428,364 4.912,621 15.182,103 6.220,377 989,686 90,453 386,550 19.650,134 6.404,777 397,527 54.662,590 
 

Las toneladas totales de CO2 equivalentes emitidas en el municipio de O 

Carballiño en el año 2007 se estiman en 54.662,590 con una tasa per cápita 

de 3,950 toneladas de CO2 equivalentes/hab. 

 

Figura 7.-Distribución de las emisiones de CO2 equivalentes por sectores PAES. O Carballiño. Año 2007 
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Figura 8.- Distribución de las emisiones de CO2 equivalentes por fuente de energía. O Carballiño.  Año 

2007  

 

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 

diésel-, las edificaciones e instalaciones residenciales, industriales y terciarias             

-especialmente por los consumos eléctricos-, los procesos de gestión y tratamiento de 

residuos -debido a la escasa valorización- y el alumbrado público. Por fuentes, los 

consumos eléctricos y los consumos de diésel -en los vehículos- son los que más 

contribuyen a este tipo de emisiones. 

7. PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD 

En el año de referencia en el municipio de O Carballiño existían dos instalaciones para 

la producción local de electricidad (<20 MW) a partir de fuentes renovables: 

■ Parque eólico de Irixo (Irixo Eólico SA) con una potencia nominal de 19.800 

KW, 11 turbinas con una producción anual de 69.300 MWh. 

■ Minicentral hidroeléctrica Avia en el río Arenteiro, Avia (Gas Natural Fenosa 

Renovables, S.L.U.) con una potencia de 9.500 kW y una producción anual de 

12.000 MWh. 
 

Según la Guía PAES3 el factor de emisión estándar de la producción local de 

electricidad mediante fuentes renovables es cero por lo que se asume que no 

contribuyen a las emisiones a escala local. 

 

                                           
3
 Unión Europea. 2010. Cómo desarrollar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) 

(http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_es.pdf) 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_es.pdf


   

 

 

Relación oficial de edificios e instalaciones municipales de O Carballiño 

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 

1 CASA CONCELLO 1.2878,9 

2 SERVIZOS SOCIAIS 216,6 

3 MULTIFUNCIONAL 1.950,0 

4 CASA DA CULTURA 798,0 

5 CASA PEON CAMINERO 104,0 

6 MUIÑOS DO ANXO (3) 175,0 

7 PABELLÓNS DEPORTES 4.618,0 

8 PISCINAS MUNICIPAIS 1.887,0 

9 NAVE UCEIRA 1.200,0 

10 AULAS UCEIRA 180,7 

11 CANEIRA MUNICIPAL 1.028,0 

12 BO DÍA FAMILIA 229,8 

13 CÁMPING MUNICIPAL 228,9 

14 PRAZA ABASTOS 1.607,0 

15 MATADEIRO COMARCAL 932,0 

16 C. F. A UCEIRA (VEST.) 332,0 

17 C. F. ESPIÑEDO (GRADA/VEST.) 652,0 

18 BUNGALOWS 317,6 

19 EDIFICIO PESCA 103,0 

20 PROTECCIÓN CIVIL 420,0 

21 C.F. PENA COBERTOIRA (VEST.) 420,0 

22 CANCHA DE PADEL 200 

23 CANCHA DE PADEL 200 

24 CANCHA DE TENIS 655 

25 CANCHA DE TENIS 655 

26 BANGA (ESCUELA) 273 

27 A IGREXA MADARNÁS (ESCUELA) 104 

28 CAMPO DA FESTA MESEGO (ESCUELA) 310 

29 SUASVENTÁS CABANELAS (TELECLUB) 183 

30 OLLAL PONTEVEIGA (ESCUELA) 87 

31 VALEIRAS LABORADA (ESCUELA) 120 

32 A UCEIRA (DEPÓSITO VELLO) 184 
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