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Esta elaboración del IER y el PAES en el Municipio de Barbadas se encuentra en el 
proyecto RETALER II, cofinanciado en un 75% polo Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), que fue presentado a la segunda convocatoria del Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP). 
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1 Objetivo 

El Pacto de Alcaldes es una ambiciosa iniciativa de la Comisión Europea (Dirección 
General de Energía) que reúne a los alcaldes de las ciudades más vanguardistas de 
Europa en una red permanente de intercambio de buenas prácticas y de aplicación a 
través de estas ciudades y más allá para mejorar la eficiencia energética en el entorno 
urbano. El Pacto de Alcaldes es la respuesta de las ciudades más activas para 
calentamiento de la Tierra: un compromiso formal de las mismas para reducir sus 
emisiones de CO2, incluso más allá de los objetivos de la UE: el 20%.  

La adhesión al Pacto de Alcaldes por parte del Ayuntamiento de Barbadás conlleva 
ciertas obligaciones y actuaciones exigidas. Entre otras obligaciones y compromisos 
se resalta la realización de un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) y la 
elaboración de un inventario de referencia de las emisiones como base del PAES 
(IER). 

El presente documento tiene como finalidad la de ser el punto de partida para la 
realización del Plan de Acción de Energía Sostenible, recogiendo y determinando las 
principales fuentes de emisiones de gases contaminantes en el municipio de 
Barbadás. El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) cuantifica la cantidad de 
CO2 emitido por el consumo de energía en el territorio de la autoridad local (es decir, 
signatario del Pacto) en el año de referencia. Permite identificar las principales fuentes 
antropogénicas de emisiones de CO2 y dar prioridad a las medidas de reducción en 
consecuencia. 

La elaboración de un IER es de importancia crítica en el desarrollo del PAES. Esto se 
debe a que el inventario será el instrumento que permita a la autoridad local medir el 
impacto de sus acciones relacionadas con el cambio climático. Los inventarios de 
emisiones son elementos muy importantes para mantener la motivación de todas las 
partes dispuestas a contribuir al objetivo de la autoridad local de reducción de CO2, lo 
que les permite ver los resultados de sus esfuerzos.  

El objetivo global de reducción de CO2 del Pacto de los alcaldes firmantes es al menos 
el 20% de reducción en 2020 gracias a la aplicación de la PAES para las áreas de 
actividad relacionadas con el mandato de la autoridad local. El objetivo de reducción 
se define en comparación con el año de referencia que es fijado por la autoridad local. 
La autoridad local puede decidir la constitución de la meta global de reducción de 
emisiones de CO2, ya sea como "reducción absoluta" o "reducción per cápita". El 
inventario se desarrolló siguiendo estrictamente en todos sus puntos la Metodología 
establecida en la guía “Como desarrollar un Plan de Acción en Energía 
Sostenible”, parte 2 “Inventario de Emisiones de Referencia” proporcionada por la 
comisión del Pacto de Alcaldes. 
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2 Antecedentes 

2.1. Descripción del Municipio 

Sobre una extensión municipal de 30,33 km2, el territorio, no muy accidentado, bascula 
gradual y suavemente hacia su parte oriental por donde corren pequeños cursos de 
aguas, afluentes del río Barbaña, el río Miño al norte, aunque con vertientes acusadas, 
constituye el punto de menor altitud - alrededor de los 150 metros.-, mientras que las 
zonas más montañosas del suroeste alcanzan los 600 m en el Alto do Castro. 

 

Figura 1. Mapa orográfico del Municipio de Barbadás y la comarca de Ourense. (Fuente: Municipio de 
Barbadás) 

De los 10.371 habitantes (año 2014), la mayor parte se concentra en las parroquias 
cercanas a la capital de Orense. A Valenzá es el principal núcleo socio económico del 
municipio y la parroquia que más ha crecido en los últimos diez años, por encontrarse 
dentro del área de influencia de la capital. 

Atendiendo al último censo del término municipal, Barbadas cuenta con 23 entidades 
de población que se reparten entre sus 6 parroquias. Configuran el municipio seis 
parroquias, tres de ellas “ribereñas", Barbadas, Piñor y A Valenzá; y tres de montaña 
situadas al sur: Sobrado do Bispo, Bentraces y Loiro. Teniendo en cuenta las intensas 
relaciones comerciales y funcionales que mantienen con la capital de la Provincia, 
Barbadas se incluye en la comarca urbana de Ourense. 

El clima se caracteriza por unas temperaturas muy altas en verano, extremadamente 
seco, e inviernos suaves, con una oscilación térmica 14,6°C, además de una escasez 
generalizada de precipitaciones. 
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El terreno está recubierto mayoritariamente por una capa forestal (73,5%). El resto se 
divide en terreno cultivable (12,74%) localizado en las inmediaciones de los ríos y por 
último los prados que alcanzan un porcentaje del 3,55% (Fuente PGOU Barbadás, 
2002). 

 Situación y vías de comunicación principales 2.1.1.

Barbadás se sitúa en el cuadrante Noroeste de la provincia, en la margen izquierda del 
curso medio del río Miño, es limítrofe al norte con el Municipio de Ourense, al oeste 
con Toen, al este con el Municipio de San Cibrao das Viñas y al sur con el municipio 
de A Merca. 

 

Figura 2. Localización del Municipio de Barbadás en Galicia (izquierda) y principales vías de 
comunicación (derecha) 

En cuanto a las vías de comunicación principales, es atravesado de este a norte por la 
autovía de las rías bajas (A-52), que sin embargo carece de conexión directa dentro 
del municipio.  

Las principales vías de comunicación que vertebran el municipio son las siguientes: 

Código Titularidad Red Dirección 

OU-540 Aut. Primaria Básica Orense – Celanova 

OU-402 Aut. Secundaria Orense- Toen 

OU-519 Dip. Secundaria Orense – Barbadás 

OU-561 Dip. Secundaria Piñor (Barbadás) 

 Demografía 2.1.2.

La evolución de la población en el municipio de Barbadas ha sido similar a la de la 
comarca de Ourense, y por tanto muy superior a la media principal. La evolución de la 
población del municipio en lo que va de siglo ha sido la siguiente: 
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Año Población Inc. anual (%) 

2000 6.286 - 

2001 6.712 7% 

2002 6.908 3% 

2003 7.193 4% 

2004 7.597 6% 

2005 7.939 5% 

2006 8.426 6% 

2007 8.685 3% 

2008 8.890 2% 

2009 9.177 3% 

2010 9.468 3% 

2011 9.731 3% 

2012 10.064 3% 

2013 10.228 2% 

2014 10.371 1% 

 

En la última década el municipio ha ganado más población, porcentualmente 
hablando, que ningún otro municipio gallego, simplemente por su condición de 
municipio limítrofe con la capital de la Provincia, tanto que incluso su principal núcleo 
"A Valenzá", en donde reside la mitad de la población de Barbadás ya se considera 
también perteneciente al núcleo urbano de Ourense. 

Por último, podemos ver a continuación el histograma demográfico de la población de 
Barbadás. Los grupos de edad de la población masculina quedan representados en el 
lado izquierdo, perteneciendo el derecho a la población femenina. Las barras abarcan 
periodos de edad de cinco años hasta los ochenta y cinco. Además, se representa en 
fondo blanco y con contorno la distribución demográfica de la población de la provincia 
de Orense.  
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Figura 3. Población por grupos de edad Barbadás año 2014. (Fuente: Instituto Galego de Estatística, 
Elaboración: EnergyLab) 

En la representación del histograma se aprecia como la población del municipio está 
mucho menos envejecida que la media provincial, debido a los influjos de población 
joven trabajadora, que se han experimentado en los últimos 15 años. 

En 1991 Barbadás tenía 3.851 habitantes, similar al resto de los Ayuntamientos 
limítrofe, alcanzándose en el año 2014 la cifra de 10.371 residentes, con un aumento 
de más de un 200%. 

Entre 1991 Y 1999 la población de Barbadás aumentó en el 50% (3.600 habitantes), la 
de Ourense, sólo un 5% (5.400 habitantes), de lo que se puede deducir que Barbadás 
crece a costa de la ciudad de Ourense. 

El aumento de la población que está sufriendo el municipio en los últimos años es 
consecuencia de la inmigración y a costa de la ciudad de Ourense y no del crecimiento 
natural dentro del municipio. 

2.1.2.1. PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA 2020 

Teniendo en cuenta la evolución demográfica registrada en el Municipio de Barbadás 
en los últimos años se procede a calcular una estimación de la población para el año 
2020, con el objeto de tenerse en cuenta para los cálculos per cápita.  

Para ello se tiene en cuenta la evolución de la población registrada entre 2007 y 2014 
y mediante un ajuste polinómico de segundo orden se obtiene la ecuación que permite 
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proyectar a futuro la población de Barbadás. De esta manera la población de Barbadás 
en el año 2020 se estima en 11.388 habitantes: 

 
Estimación población 

Año  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población 
estimada 

10.419 10.616 10.799 10.968 11.122 11.262 11.388 

En la siguiente figura se representa gráficamente la evolución demográfica esperada 
en Barbadás en los próximos seis años, de mantenerse la tendencia observada en los 
últimos años (2007-2014): 

 

De este modo el incremento porcentual de Barbadás entre los años 2010 y 2020, 
periodo que comprende el ámbito del Plan de Acción para la Energía Sostenible de 
Barbadás, sería del 20,27%. 

 Actividad económica 2.1.3.

La economía municipal está enteramente orientada a actividades típicamente urbanas 
siendo menos importante el sector agrícola (2% del empleo) que no deja de ser una 
actividad adicional. 

Cerca de la mitad de la población está empleada en los servicios (74%) de la capital 
Orensana y de la propia capitalidad (Barbadas). Asimismo, un quince por ciento se 
dedica a la industria, son mayoritariamente trabajadores asalariados (más del 90%) a 
cargo de pequeñas empresas del municipio. 
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Figura 4. Afiliaciones Seguridad Social Barbadás. Junio 2013 - Diciembre 2014. Fuente: IGE. 

El número de empresas por sector de actividad se reparten de la siguiente manera: 

Empresas por sector de actividad. Año 2013 

Industria 54 9% 

Construcción 125 20,8% 

Servicios 423 70,2% 

Total 602 100 % 

 

De este modo, podemos observar que Barbadas se sostiene y crece gracias a la 
capital provincial, de la cual depende, formando parte de su área urbana. Esta 
interrelación incide directamente en la situación funcional, de forma que siendo la 
capital Barbadas, en donde se concentran los servicios públicos, es A Valenzá, por su 
proximidad a la capital, el núcleo importante en el término municipal en todos los 
aspectos: Primer centro poblacional, mayor número de viviendas, tipología urbana y 
servicios de todo tipo. 

La actividad del sector terciario de este municipio está integrada por el comercio 
minorista de alimentación. 

9% 

21% 

70% 

Empresas por sector de 
actividad. Año 2013 
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Tanto el número de establecimientos, como su participación respecto a la provincia 
han crecido en el período considerado. A excepción del comercio de alimentación de 
productos básicos, el municipio es claramente dependiente de la capital de Ourense 
en lo referente al sector terciario, excepto en lo que se refiere a la implantación del 
nuevo hipermercado, que ha supuesto un cambio drástico tanto en la oferta del sector 
terciario como en el empleo, dado que era preferente la contratación de mano de obra 
censada en este Municipio. 

2.2. Equipamientos 

Dentro de los equipamientos sociales con los que cuenta el Municipio, se incluyen los 
siguientes: 

Salud 
Centro de salud en A Valenzá 
Centro de salud en Barbadás 

Educación 

Escuela en Bentraces 
Escuela en Quintas 
Escuela en Sobrado 
Escuela infantil municipal 
Escuela de música 

Deporte 
Campo de fútbol (Os Carrís) 
Piscina municipal (Os Carrís) 
Polideportivo 

Seguridad 
Oficina de la Policía Local 
Protección Civil 

Servicios 

Ayuntamiento 
Oficinas municipal Valenzá 
Centro Empresarial Transfronterizo 
Casa da Xuventude 

Cultura 

Casa da Cultura 
Museo da Música 
Auditorio 
Biblioteca municipal 

Participación vecinal 
Locales sociales: más de veinte, 
repartidos por todo el municipio 

Además, existen otra serie de edificios dotacionales, pertenecientes a otras 
administraciones, entre otros los siguientes: 

Servicio Gallego de 
Salud 

Hospital de Piñor 
Residencia de Mayores Nuestra 
Señora de los Milagros (Cabeza de 
Vaca) 

Consellería de 
Educación 

CEIP Filomena* 
CEIP O Ruxidoiro* 

Otros (Privado) Residencia Geriatros Barbadás 

*Para los centros indicados, a pesar de ser de titularidad autonómica, el ayuntamiento 
sufraga las facturas eléctricas en base a los acuerdos existentes. 
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2.3. Pacto de Alcaldes 

 Equipo de trabajo PAES 2.3.1.

El equipo de trabajo del Plan de Acción de la Energía Sostenible del municipio de 
Barbadás conformado en la reunión de lanzamiento de proyecto dispone de los 
siguientes interlocutores: 

Diputación de 
Orense 

Miguel Reza Paz 

Ayuntamiento de 
Barbadás 

Gloria Ceballos 

EnergyLab Gerardo Rodríguez Vázquez 
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3 Inventario de Emisiones de Referencia (IER) 

3.1. Metodología 

El objetivo del inventario es identificar los principales consumos y fuentes de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el municipio, así como fijar el 
punto de referencia para definir el marco competencial y ejecutivo del Ayuntamiento en 
materia de reducción de emisiones de GEI, mejora de la eficiencia energética del 
municipio y promoción de las energías renovables. 

Este trabajo, será la base sobre la que se deberá consolidar la planificación energética 
municipal que lleve al Municipio de Barbadás a cumplir los compromisos suscritos en 
el Pacto de Alcaldes para el año 2020. 

 Año base de referencia 3.1.1.

El año base considerado como referencia para el inventariado de los consumos 
energéticos y emisiones de GEI en el Municipio de Barbadás ha sido el 2010. Se 
justifica la elección de este año en la disponibilidad de datos de facturación energética 
del ayuntamiento.  

Además, se ha realizado también el inventariado de los datos para el año 2014, con el 
objeto de evaluar la tendencia hasta el año actual y poder definir con mejor criterio los 
objetivos de reducción de emisiones hasta el 2020. 

 Sectores incluidos en el IER 3.1.2.

Los siguientes sectores finales se han incluido en el Inventario de Emisiones: 

 Energía final consumida en Edificios, Equipamientos e Instalaciones: 
o Edificios e instalaciones municipales 
o Edificios e instalaciones terciarios (no municipales) 
o Edificios residenciales 
o Alumbrado público 

 Transporte 
o Transporte municipal (Flota municipal) 
o Transporte público 
o Transporte privado y comercial 

Otras fuentes de emisiones que se ha decidido introducir en el PAES, han sido las 
siguientes: 

 Abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, que se ha 
englobado dentro de la categoría “Edificios, Equipamientos e Instalaciones 
Municipales” 

 Recogida de residuos urbanos, donde se ha considerado el consumo de 
combustible de los camiones de recogida de residuos que dan servicio al 
municipio. A pesar de tratarse de una empresa concesionaria, se considera 
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como flota externalizada del ayuntamiento y por tanto sus emisiones se 
engloban dentro de la categoría “Transporte municipal” 

 Factores de emisión 3.1.3.

Se han seleccionado los factores de emisión estándar de acuerdo con los principios 
del IPCC, por lo que, según la Guía del Pacto de los Alcaldes para el desarrollo de un 
Plan de Acción para la Energía Sostenible, es suficiente con incluir únicamente las 
emisiones de CO2 ya que la importancia de otros gases de efecto invernadero, como 
CH4 y N2O, es despreciable. 

Los factores de emisión, en función del tipo de consumo energético, empleados para 
el desarrollo de este inventario de emisiones, coinciden con lo indicado en la siguiente 
tabla: 

Factores de emisión 

Electricidad 0,44 tCO2/MWh 

Gasolina 0,249 tCO2/MWh 

Gasóleo automoción 0,267 tCO2/MWh 

Gasóleo calefacción 0,267 tCO2/MWh 

Gas natural 0,202 tCO2/MWh 

GLP 0,227 tCO2/MWh 

Biodiesel 0 tCO2/MWh 

Bioetanol 0 tCO2/MWh 

Aceite vegetal 0 tCO2/MWh 

Biomasa 0 tCO2/MWh 

Fotovoltaica 0 tCO2/MWh 

Solar térmica 0 tCO2/MWh 

Geotérmica 0 tCO2/MWh 

Biodiesel - Diésel 0 tCO2/MWh 

El suministro de gasóleo y gasolina viene expresado en litros y el de gases licuados 
del petróleo GLP en kilos, por lo que es necesario convertir dichas unidades en 
unidades energéticas, empleando las siguientes relaciones extraídas del Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE): 

Factores de conversión energía primaria 
Gasóleo (A, B) 10 kWht / litro 

Gasóleo calefacción 10 kWht/ litro 

Gasolina automoción 9,2 kWht / litro 

G.L.P (butano, propano) 12,64 kWht / kg 

Biomasa 4,17 kWht / kg 

 Objetivo de ahorro de emisiones 3.1.4.

El objetivo de reducción de emisiones de CO2 para el año 2020 y su comparación con 
el año de referencia, se puede establecer en valor absoluto, o como un valor “per 
cápita”. 

En este caso, y debido a la importante variación demográfica experimentada por el 
municipio en los últimos 10 años, se considera que el establecimiento de un objetivo 
“per cápita” podrá recoger más fielmente las mejoras en la reducción de emisiones del 
Municipio. 



 

 

    

17 

De cualquier modo, las emisiones en el IRE, se calculan en primer lugar como 
emisiones absolutas, como así lo indica la guía metodológica del PAES. 

3.2. Recogida de información 

La recogida de información necesaria para la realización del inventario, se ha 
articulado desde el Ayuntamiento, contactando con varios responsables que tienen 
competencias en las variables estudiadas, así como a través de EnergyLab mediante 
el contacto directo con las distintas fuentes de información. 

Con el fin de poder hacer un seguimiento de los datos utilizados en el inventario, se 
incluyen a continuación las principales fuentes de información utilizadas en la 
redacción del IER: 

Tabla 1. Fuentes de información para la realización del IER: 

Edificios e instalaciones municipales 

Listado de edificios Ayuntamiento de Barbadás Ayuntamiento Barbadás 

Consumo de gas natural edificios ayuntamiento Gas Natural SDG 

Consumo energía eléctrica edificios ayuntamiento Gas Natural SDG 

Consumo gasóleo edificios ayuntamiento Estación de servicio Bentraces 

Listado generadores térmicos edificios 
ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Equipamientos municipales  

Abastecimiento de agua y saneamiento de aguas 
residuales 

VIAQUA Orense 

Recogida de residuos solidos GESECO 

Alumbrado público municipal 

Inventario de alumbrado público Ayuntamiento y Diputación de Orense 

Consumos energéticos alumbrado Ayuntamiento 

Sector terciario 

Listado de comercios censados en Barbadás Centro Empresarial Transfronterizo 

Listado edificios administración 
autonómica/central 

Ayuntamiento Barbadás 

Sector residencial 

Consumo de energía eléctrica por sectores Compañía distribuidora 

Consumo de gas municipio Gas Natural SDG 

Transporte municipal 

Listado de flota municipal: vehículos, consumos, 
kilometrajes anuales 

Ayuntamiento 

Consumo de gasóleo vehículos ayuntamiento Estación de servicio Bentraces 

Transporte público 

Licencia de taxis, consumo de combustibles y 
kilometraje anual 

Ayuntamiento Barbadás 

Servicios regulares de autobús Autocares ANPIAN 

Transporte privado y comercial 

Aforos vías provinciales Diputación de Orense 
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Además de las anteriores fuentes se ha recurrido a diferentes fuentes bibliográficas 
que se detallarán en cada uno de los capítulos.  
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3.3. Consumo final de energía 

 Consumo final de energía total 3.3.1.

Primeramente se introduce el consumo global de energía por sectores y por fuente 
energética para el Municipio de Barbadás para, posteriormente, realizar un análisis del 
consumo energético para cada uno de los sectores. 

Como se ha indicado con anterioridad el año de referencia para el que se ha calculado 
el inventario energético ha sido el 2010. Además, se incluye el valor para 2014 con el 
objeto de analizar la evolución experimentada hasta el momento actual (primer 
seguimiento del inventario energético). 

Los valores globales de consumo energético para el municipio de Barbadás son los 
siguientes: 

Sectores 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Edificios y equipamiento 

Municipal 1.159,12 1.235,91 7% 

Terciario 14.091,49 14.922,94 6% 

Residencial 27.138,45 28.417,23 5% 

Alumbrado Público 1.424,17 1.378,82 -3% 

Transporte 

Flota municipal 333,68 352,84 6% 

Público 876,83 964,46 10% 

Privado y comercial 26.964,92 24.821,32 -8% 

Total 71.988,66 72.093,52 0% 

 El consumo total de energía ha aumentado ligeramente, por debajo del 1%, entre el 
año 2010 y el año 2014. 

Comparativamente el mayor consumo energético en energía final (MWh) se da en los 
sectores de transporte y residencial, con un 38 y un 37% respectivamente. 
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A nivel agregado, incluyendo los sectores pertenecientes al ámbito del ayuntamiento 
(edificios, alumbrado público y flota municipal), estos suponen un 4% del total de 
consumo de energía final, respecto del total del municipio de Barbadás, según datos 
de inventario para 2010. 

Como se ha comentado en el capítulo 3.1.4, debido al incremento poblacional 
esperado en el municipio de Barbadás, se realiza asimismo un análisis de consumo de 
energía y emisiones per cápita, tras el cual, las tablas y gráficas anteriores, resultan 
modificadas en la siguiente manera: 

Sectores 
Consumo (MWh/hab) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Edificios y equipamiento 

Municipal 0,12 0,12 -3% 

Terciario 1,49 1,44 -3% 

Residencial 2,87 2,74 -4% 

Alumbrado Público 0,15 0,13 -12% 

Transporte 

Flota municipal 0,04 0,03 -3% 

Público 0,09 0,09 0% 

Privado y comercial 2,85 2,39 -16% 

Total 7,60 6,95 -9% 

Debido a la variación poblacional experimentada entre los años 2010 y 2014, el 
consumo de energía final per cápita experimenta una reducción del 9%, 
distribuyéndose entre los diferentes sectores de la siguiente forma: 

En la siguiente figura se representa la variación anual del consumo de energía final por 
sectores para los años 2010 y 2014, expresado en valores totales y per cápita.  

 

 

  

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

2010 2014

C
o

n
su

m
o

 d
e

 e
n

e
rg

ía
 f

in
al

 (
M

W
h

) 

Energía (MWh) 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2010 2014

C
o

n
su

m
o

 d
e

 e
n

e
rg

ía
 p

e
r 

ca
p

it
a 

(M
W

h
/h

ab
) 

Energía (MWh/hab) 

Transporte privado

Transporte público

Transporte
municipal
Alumbrado público

Sector residencial

Sector terciario

Edificios y equip.
municipal



 

 

    

21 

 Consumo de energía por fuente energética 3.3.2.

En cuanto al consumo de energía por tipo de fuente energética (electricidad, gasóleo, 
etc.), y para el total del municipio de Barbadás, los valores obtenidos de la realización 
del inventario para los años 2010 y 2014, se recogen en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Electricidad 25.762,13  27.821,75  8% 

Gas natural 4.152,65  4.875,53  17% 

GLP 6.386,19  6.185,64  -3% 

Gasóleo calefacción 7.512,26  7.071,98  -6% 

Gasóleo 18.550,48  16.924,64  -9% 

Gasolina 9.624,95  9.213,98  -4% 

Total 71.988,66  72.093,52  0% 

El consumo de energía final, por tipo de fuente energética se distribuye 
porcentualmente de la siguiente manera: 

 

En la figura izquierda se representa el valor porcentual en energía final de cada tipo de 
combustible en el año 2010 y en la derecha a nivel agregado, distinguiendo 
combustibles fósiles de electricidad. 

Comparativamente entre el 2010 y 2014 se aprecia un ligero incremento del consumo 
de electricidad, y un aumento importante del consumo de gas natural, mientras que el 
resto de fuentes energéticas experimentan reducciones en la demanda final. 
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 Energía final consumida en Edificios e Instalaciones 3.3.3.

3.3.3.1. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Los resultados de la realización del inventario sobre los consumos energéticos en el 
ámbito del ayuntamiento, en lo referente a sus edificios e instalaciones, que incluyen 
asimismo los consumos energéticos de las instalaciones de saneamiento de aguas, se 
recogen en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Electricidad 953,44 963,49 1% 

Gas natural 0,00 9,15 - 

Gasóleo calefacción 205,68 263,27 28% 

Total 1.159,12 1.235,91 7% 

El consumo de energía final en los edificios del ayuntamiento registró un incremento 
del 7% en el consumo de energía final entre los años 2010 y 2014.  

El único consumidor de gas natural del ayuntamiento es la oficina del ayuntamiento de 
A Valenzá que entro en servicio en enero de 2011, de ahí que no figure consumo 
alguno de gas natural en el 2010. 

 

Por fuentes energéticas se constata que el consumo mayoritario en los edificios y 
equipamientos del ayuntamiento es de electricidad.  

3.3.3.2. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIOS (NO MUNICIPALES) 

En esta categoría se incluye el consumo energético del sector terciario y comercial 
Para ello se han utilizado diferentes fuentes de información para las distintas fuentes 
energéticas: 

 El consumo final de energía eléctrica se ha obtenido por parte de la compañía 
distribuidora. 
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 En cuanto al consumo de gas natural, la compañía operadora de la red ha 
facilitado el volumen de gas distribuido por tipologías de contrato en el 
municipio y este se ha sectorizado en terciario y residencial en base a 
estadísticas provinciales de consumo de gas (Fuente: Estadísticas Gas anual. 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

 Para los gases licuados de petróleo (GLP), se ha estimado el consumo para el 
municipio partiendo de información referente al consumo de GLP en los 
sectores doméstico y terciario para la provincia de Ourense (Fuente: Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo). Los consumos energéticos se han ponderado 
en función del número de habitantes para obtener el consumo correspondiente 
al municipio de Barbadás. 

 Para gasóleo de calefacción se ha obtenido información correspondiente al 
consumo de gasóleo de calefacción para la provincia de Ourense. Estos datos 
no están desagregados por sectores, por lo que se decide aplicar el ratio de 
consumo de gasóleo C entre sectores a nivel nacional. Para conocer el 
consumo correspondiente al municipio de Barbadás se han ponderado los 
consumos energéticos conocidos en la provincia de Ourense en función del 
número de habitantes. 

Finalmente, el consumo de energía, para el sector terciario, en función del tipo de 
fuente energética, según el inventariado realizado para los años 2010 y 2014, se 
recoge en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Electricidad 10.298,01 11.159,40 8% 

Gas natural 91,72 742,13 709% 

GLP 863,58 442,41 -49% 

Gasóleo calefacción 2.838,18 2.579,00 -9% 

Total 14.091,49 14.922,94 6% 

Se aprecia que en consumo total de energía, se ha incrementado en un 6% entre el 
2010 y el 2014. La subida experimentada por el consumo de gas natural en el sector 
terciario se explica únicamente por el incremento de abonados en el sector entre los 
años 2010 y 2012 según datos provinciales. 
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El consumo de energía es mayoritariamente, en este sector, en forma de electricidad.  
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3.3.3.3. EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Al igual que para el caso del sector terciario se ha recurrido a diferentes fuentes de 
información.  

 El consumo de energía eléctrica por sectores se ha obtenido directamente de 
la compañía distribuidora.  

 El consumo de gas natural para el municipio por tipología de contrato se ha 
obtenido también directamente de la compañía distribuidora. 

 Para el resto de combustibles fósiles: gases licuados del petróleo (incluye 
butano y propano) y gasóleo de calefacción se ha utilizado el mismo 
procedimiento que en el caso del sector terciario (ver 3.3.3.2), recurriendo a 
datos provinciales y ponderando estos consumos por número de habitantes 
para obtener las cifras de Barbadás. 

Los datos resultantes de consumo de energía final en edificios, equipamientos e 
instalaciones del sector residencial del municipio de Barbadás, para los años 2010 y 
2014, se recogen en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Electricidad 13.086,51 14.320,04 9% 

Gas natural 4.060,93 4.124,25 2% 

GLP 5.522,61 5.743,23 4% 

Gasóleo calefacción 4.468,40 4.229,71 -5% 

Total 27.138,45 28.417,23 5% 

En este caso el aumento experimentado en el consumo de energía final ha sido de un 
5%, con el mayor incremento experimentado en el consumo de energía eléctrica. Este 
consumo se reparte por fuentes energéticas de la siguiente manera: 

 

De este modo, para el sector residencial el principal consumo es también en forma de 
energía eléctrica, con un 48% del total (año 2010).  
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3.3.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

El consumo de alumbrado municipal se ha obtenido directamente de los datos de 
facturación del ayuntamiento de Barbadás. 

El número aproximado de puntos de luz es de 5.100 luminarias, siendo las tecnologías 
predominantes de vapor de mercurio, con aproximadamente 3.100 unidades, y vapor 
de sodio, con 2.000 unidades (Fuente: Ayuntamiento de Barbadás). 

 

El consumo de energía final para alumbrado público en los años 2010 y 2014 se 
recoge pues en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Electricidad 1424,17 1378,82 -3% 

De este modo el consumo de electricidad en alumbrado público en Barbadás se ha 
reducido ligeramente en un 3% entre los años 2010 y 2014, reducción que no es 
justificable, en principio, por actuaciones realizadas sobre la red de alumbrado público. 
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 Energía final consumida en Transporte 3.3.4.

3.3.4.1. FLOTA MUNICIPAL 

En cuanto al consumo de energía final de la flota municipal perteneciente al 
ayuntamiento de Barbadás, se ha utilizado como fuente de la información el listado de 
vehículos municipales, además de las facturas de combustible de la flota municipal en 
el año 2014. A partir de esta información se ha obtenido el consumo del total de 
combustible. 

Como referencia indicar que el ayuntamiento de Barbadás disponía de 18 vehículos, 
que componían su flota municipal en el año 2010, con una antigüedad media de 7 
años, que se destinaban a los siguientes usos: 

Uso Número 

EMERXENCIAS 5 

OBRAS E SERVIZOS 6 

MAQUINARIA (horas) 4 

POLICÍA LOCAL 3 

Total 18 

  

Para el año 2010 no se han facilitado datos de facturación de combustible de la flota 
del ayuntamiento, por lo que se ha decidido emplear los mismos valores de consumo 
que en el año 2014. Se recomienda que, a partir de ahora, el ayuntamiento registre los 
km recorridos cada año por cada uno de los vehículos, de manera que para 
inventarios futuros se puedan obtener los consumos con mayor facilidad. 

En esta categoría se ha incluido también la flota externalizada operada por la 
compañía de recogida de residuos en el Municipio de Barbadás, la cual ha facilitado 
los consumos anuales de combustibles de sus vehículos. 

En resumen, el consumo de combustibles en la flota municipal para los años 2010 y 
2014, se recoge en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Gasóleo 315,94 335,10 6% 

Gasolina 17,74 17,74 0% 

Total 333,68 352,84 6% 

El consumo de combustible se ha mantenido prácticamente constante entre los años 
2010 y 2014 y se reparte de la siguiente manera entre los diferentes combustibles: 
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Los datos de consumo de energía en transporte en la flota municipal propia y la flota 
externalizada, se desglosan del siguiente modo: 

Flota 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Flota Municipal 120,36 120,36 0% 

Recogida de residuos 213,32 232,48 9% 

Total 333,68 352,84 6% 

El consumo de combustible de la flota municipal propia representa un 36% del total de 
consumo de combustible, representando la flota de recogida de residuos el 64% 
restante: 
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3.3.4.2. TRANSPORTE PÚBLICO 

En el consumo de energía final de transporte público se incluyen las empresas 
concesionarias de transporte regular en el Barbadás (ALFER y ANPIAN), cuyos datos 
de consumos de combustibles han sido facilitados por el ayuntamiento de Barbadás.  

Además se incluye el consumo de combustible estimado de las cinco licencias de taxi 
que operan en el municipio, cuyos consumos se han obtenido mediante encuesta 
directa de los taxistas. 

El consumo de energía final en el sector transporte público de Barbadás para los años 
2010 y 2014, según datos recogidos en el inventario energético, se recogen en la 
siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Gasóleo 876,83 964,46 10% 

En cifras totales el consumo de combustible del transporte público ha aumentado un 
10% entre 2010 y 2014. 

 

En cuanto a la distribución del consumo de combustible entre los operadores de línea 
regular de autobús y las licencias de taxi urbano, los resultados se desglosan en la 
siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Taxi 116,84 78,68 -33% 

Autobús 759,99 885,78 17% 

La tendencia entre 2010 y 2014 ha sido en el aumento del consumo de energía final 
en el sector de las líneas regulares de autobús, debido a un aumento del kilometraje 
total recorrido, frente a una reducción en el consumo de combustible de los 
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operadores de taxi, debido a una reducción en los kilometrajes recorridos. Los 
resultados se representan gráficamente a continuación: 
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3.3.4.3. TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

Para el cálculo del consumo de energía del transporte privado en Barbadás se ha 
recurrido, por una parte, a los datos disponibles sobre los vehículos matriculados en el 
municipio (Fuente: Dirección general de tráfico), y por otro lado, se ha calculado en 
base a diferentes estadísticas el número de desplazamientos totales en kilómetros 
recorridos en el municipio. 

Los datos recogidos de la dirección de general de tráfico para Barbadás, son los 
siguientes (Diciembre 2009):  

Parque de vehículos automóviles 

Categoría Número Porcentaje Antigüedad media (<25) 

Total 6051     

Ciclomotores 271 4%   

Motocicletas 404 7%   

Turismos 4541 75%   

Furgonetas 306 5%   

Camiones 529 9%   

Estos datos incluyen la clasificación de los vehículos en tipos (turismo, motocicleta, 
etc.) y distribución de antigüedad (entre 0 y 3, entre 4 y 7, entre 8 y 14, entre 15 y 25) 
para cada tipo. Como para la metodología empleada también se necesitan datos sobre 
la distribución de cilindrada y peso bruto (según categorías) se toman las proporciones 
para estos campos del parque móvil provincial. 

La metodología a aplicar es la recogida en la "Guía para inventario de emisiones de la 
EEA" en la que se clasifican los vehículos de cada tipo en categorías: Euro 1, Euro 2... 
Pre Euro...  asignándole a cada una un factor de consumo (gramos de combustible por 
km). 

Para el cálculo de los desplazamientos totales, se ha tomado como fuente de los 
desplazamientos diarios en el Municipio la información dispuesta en el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Orense, que recoge los desplazamientos diarios entre 
y desde los diferentes municipios que componen el área metropolitana.  

Debido al reparto de los núcleos de población en Barbadás, con el peso mayoritario y 
creciente del núcleo de A Valenzá (más próximo a Orense), se han promediado los 
desplazamientos desde el municipio hasta Orense (desplazamientos mayoritarios), 
asignando un peso proporcional según la población de cada uno de los núcleos 
poblacionales interiores que componen el municipio de Barbadás.  

La información de los desplazamientos para el año 2006, se ha actualizado teniendo 
como fuente los datos de aforos registrados por la Diputación y los datos publicados 
de las carreteras de titularidad autonómica.  
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El resultado global de los desplazamientos totales en el municipio se incluyen en la 
siguiente tabla (Fuente: EnergyLab): 

 

 
2010 2014 

Desplazamientos km totales  33.957.950 km 32.195.149 km 

Finalmente, el resultado de calcular el consumo de energía final del transporte privado 
en el municipio de Barbadás, utilizando la metodología indicada, se recoge en la 
siguiente tabla:  

Fuentes energéticas 
Consumo (MWh) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Gasóleo 17.357,71 15.625,08 -10% 

Gasolina 9.607,21 9.196,24 -4% 

Total 26.964,92 24.821,32 -8% 

Resultando un consumo de 26.964 MWh en el año 2010, que ha experimentado una 
reducción del 8% desde el año 2010 y que se desglosa de la siguiente manera por tipo 
de fuente energética: 
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3.4. Emisiones de CO2 

Resultado de aplicar los factores de emisiones recogidos en el capítulo 3.1.3, de la 
página 16, a los valores de consumo de energía final por fuentes energéticas del 
capítulo anterior, se obtienen los valores globales de emisiones de CO2 para el 
municipio de Barbadás y también para cada uno de los sectores incluidos en el PAES. 

Así los valores globales de emisiones en toneladas de dióxido de carbono para el 
municipio de Barbadás resultan los siguientes: 

Sectores 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Edificios y equipamiento 

Municipal 474,43 496,08 5% 

Terciario 5.503,48 5.849,07 6% 

Residencial 9.025,07 9.566,96 6% 

Alumbrado Público 626,63 606,68 -3% 

Transporte 

Flota municipal 88,77 93,89 6% 

Público 234,11 257,51 10% 

Privado y comercial 7.026,70 6.461,76 -8% 

Total 22.979,20 23.331,94 2% 

En resumen, entre los años 2010 y 2014, las emisiones totales se han elevado, en 
torno a un 2 por ciento. 

Comparativamente con el consumo total de energía, el porcentaje de emisiones 
representado por el sector residencial, el sector terciario y el sector de edificios y 
equipamientos del ayuntamiento es mayor, puesto que en estos sectores el consumo 
de energía eléctrica es el más importante, y esta dispone de factores de emisiones 
más elevados en comparación con los combustibles fósiles. 

  

A nivel agregado, incluyendo los sectores pertenecientes al ámbito del ayuntamiento, 
estos suponen un 5% del total de las emisiones, respecto del total del municipio de 
Barbadás, según datos de inventario para 2010 (en emisiones representaba un 4%) 
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En cuanto al análisis de las emisiones per cápita, para los años 2010 y 2014, las 
tablas anteriores resultan modificadas en la siguiente manera: 

Sectores 
Consumo (MWh/hab) Variación 

2010 - 
2014 2010 2014 

Edificios y equipamiento 

Municipal 0,12 0,12 -3% 

Terciario 1,49 1,44 -3% 

Residencial 2,87 2,74 -4% 

Alumbrado Público 0,15 0,13 -12% 

Transporte 

Flota municipal 0,04 0,03 -3% 

Público 0,09 0,09 0% 

Privado y comercial 2,85 2,39 -16% 

Total 7,60 6,95 -9% 

Debido a la variación poblacional experimentada entre los años 2010 y 2014, las 
emisiones totales, debido a que aumentan en menor cuantía que el aumento 
poblacional, finalmente experimentan una reducción en valores per cápita del 9%. 

En la siguiente figura se representa la variación anual de las emisiones en toneladas 
de CO2 en valores totales y per cápita, por sectores para los años 2010 y 2014.  
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 Emisiones por fuentes energéticas 3.4.1.

En cuanto las emisiones asociadas por tipo de fuente energética (electricidad, gasóleo, 
etc.), y para el total del municipio de Barbadás, los valores obtenidos de la realización 
del inventario, para los años 2010 y 2014, se recogen en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 
2014 2010 2014 

Electricidad 11.389,37  12.262,83  8% 

Gas natural 838,83  983,01  17% 

GLP 1.449,66  1.404,14  -3% 

Gasóleo calefacción 1.994,78  1.888,22  -5% 

Gasóleo 4.952,98  4.518,88  -9% 

Gasolina 2.396,61  2.294,28  -4% 

Total 23.022,23  23.351,36  1% 

Que se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: 

 

En la figura izquierda se representa el valor porcentual en emisiones contaminantes de 
cada tipo de combustible en el año 2010 y en la derecha a nivel agregado, 
distinguiendo combustibles fósiles y electricidad. 

Comparativamente entre el 2010 y 2014, se aprecia un incremento de las emisiones 
asociadas a la electricidad y al gas natural, y una reducción del resto de emisiones: 
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 Emisiones en Edificios e Instalaciones 3.4.2.

3.4.2.1. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Aplicando los factores de emisiones a las distintas fuentes energéticas, y tomando 
como base los datos de consumos de energía calculados para el sector en el capítulo 
3.3.3.1, el total de emisiones en toneladas de CO2 para el sector de edificios y 
equipamientos municipales, se recoge a continuación: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 
2014 2010 2014 

Electricidad 419,51 423,93 1% 

Gas natural 0,00 1,85 - 

Gasóleo calefacción 54,92 70,29 28% 

Total 474,43 496,08 5% 

En total las emisiones de CO2 han aumentado en un 5% entre 2010 y 2014, y su 
desglose por fuentes energéticas se representa a continuación: 
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3.4.2.2. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIOS (NO MUNICIPALES) 

Aplicando los factores de emisiones a las distintas fuentes energéticas, y tomando 
como base los datos de consumos de energía calculados para el sector en el capítulo 
3.3.3.2, el total de emisiones en toneladas de CO2 para el sector terciario y comercial, 
se recoge a continuación: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 
2014 2010 2014 

Electricidad 4.531,12 4.910,14 8% 

Gas natural 18,53 149,91 709% 

GLP 196,03 100,43 -49% 

Gasóleo calefacción 757,79 688,59 -9% 

Total 5.503,48 5.849,07 6% 

En total las emisiones de CO2 han aumentado en un 6% entre 2010 y 2014, y su 
desglose por fuentes energéticas se representa a continuación: 
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3.4.2.3. EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Aplicando los factores de emisiones a las distintas fuentes energéticas, y tomando 
como base los datos de consumos de energía calculados para el sector en el capítulo 
3.3.3.2, el total de emisiones en toneladas de CO2 para el sector residencial, se 
desglosa en la siguiente tabla: 

  2010 2014   

Electricidad 5.758,06 6.300,82 9% 

Gas natural 820,31 833,10 2% 

GLP 1.253,63 1.303,71 4% 

Gasóleo calefacción 1.193,06 1.129,33 -5% 

Total 9.025,07 9.566,96 6% 

    
Resultando unas emisiones totales de CO2 para el año 2010 de 9.025 toneladas, que 
se desglosan por fuente energética de la siguiente forma: 

 

  

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

0,61 0,61

Em
is

io
n

e
s 

(t
C

O
2
) 

Emisiones (t CO2)  

7% 

10% 

10% 

73% 

Emisiones 2010 

Gas natural

GLP

Gasóleo
calefacción

Total



 

 

    

41 

3.4.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

Para el alumbrado municipal y aplicando los factores de emisiones sobre los datos de 
consumo de energía final calculados en el capítulo 3.3.3.4, resulta el total de 
emisiones recogido en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Electricidad 626,63 606,68 -3% 

Y la evolución registrada entre los años 2010 y 2014 se representa a continuación: 
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 Emisiones en Transporte 3.4.3.

3.4.3.1. FLOTA MUNICIPAL 

Para la flota municipal el total de emisiones de CO2 calculados a partir de los 
consumos finales de energía indicados en el capítulo 3.3.4.1, y utilizando los 
correspondientes factores de emisiones de CO2, se recogen en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 
2014 2010 2014 

Gasóleo 84,36 89,47 6% 

Gasolina 4,42 4,42 0% 

Total 88,77 93,89 6% 

Y su desglose por fuentes energéticas se representa en las siguientes figuras: 
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3.4.3.2. TRANSPORTE PÚBLICO 

En cuanto al transporte público y utilizando el mismo procedimiento indicado en los 
capítulos anteriores sobre los datos incluidos en el capítulo 3.3.4.2, resultan los 
siguientes inventarios de emisiones de CO2: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Gasóleo 234,11 257,51 10% 
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3.4.3.3. TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

Finalmente, y para el sector transporte privado, el resumen de emisiones de CO2, 
utilizando los datos indicados en el capítulo 3.3.4.3, se recoge en la siguiente tabla: 

Fuentes energéticas 
Emisiones (t CO2) Variación 

2010 - 2014 2010 2014 

Gasóleo 4.634,51 4.171,90 -10% 

Gasolina 2.392,20 2.289,86 -4% 

Total 7.026,70 6.461,76 -8% 

Asimismo gráficamente se obtienen las siguientes figuras para las emisiones de CO2 
en el transporte privado y comercial: 
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4 Evolución escenario emisiones 2010 - 2020 

Con el objeto de poder realizar una estimación del impacto de las medidas propuestas 
en el Plan de Ahorro y Energía Sostenible del municipio de Barbadás en el periodo 
2010 – 2014, comprendido en el PAES, se ha realizado un análisis del escenario más 
probable si la evolución continúa siendo la misma a la registrada entre los años 2010 y 
2014. 

Este escenario recibe el nombre de escenario tendencial o escenario “business-as-
usual” y recoge la reducción de emisiones por la mejora de la eficiencia energética 
experimentada en los distintos sectores de forma natural sin cambios significativos en 
las inversiones de eficiencia energética, comportamiento energético, etc. 

 Análisis 2010 – 2014 4.1.1.

Según los datos recogidos en el inventariado de los años 2010 (año base) y 2014, la 
evolución de las emisiones totales y per cápita del municipio, como así se ha recogido 
en los capítulos anteriores, es la indicada en la siguiente tabla: 

Año 2010 2014 

Emisiones (t CO2) 22.979,20 23.331,94 

Población 9.468,00 10.371,00 

Emisiones (t CO2/hab) 2,43 2,25 

Variación desde 2010 0,00% -7,31% 

De este modo las emisiones totales de CO2 han aumentado desde 22.979 a 23.331 en 
los 4 años transcurridos desde el 2010.  

Analizando los datos per cápita y puesto que el incremento de población registrado en 
el municipio ha sido superior, las emisiones totales per cápita se han reducido un 
7,31% desde 2,43 hasta 2,25 toneladas por habitante, como así se ha indicado en el 
capítulo 3.4.  

Representando gráficamente la tendencia experimentada entre los años 2010 y 2014 
se obtiene la siguiente figura. 
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 Escenario tendencial 2014-2020 4.1.2.

Si la evolución de la demografía y las emisiones del ayuntamiento en el periodo 2014-
2020 se mantiene como en el intervalo 2010-2014, la estimación más probable de las 
emisiones en el año 2020, sería la siguiente: 

Proyección a 2020 si continúa la tendencia 

Año 2010 2014 2020 

Emisiones (t CO2) 22.979,20 23.331,94 23.861,06 

Población 9.468,00 10.371,00 11.387,61 

Emisiones (t CO2/hab) 2,43 2,25 2,10 

Variación desde 2010 0,00% -7,31% -13,67% 

De este modo, bajo el escenario tendencial o business-as-usual, las emisiones se 
reducirían un 13,7% en valores per cápita. Siendo pues necesario garantizar al menos 
un 8% adicional mediante las medidas implementadas en el PAES, para alcanzar el 
objetivo de reducción del 20% de las emisiones per cápita con respecto al año 2010. 

Así la representación gráfica del escenario tendencial o “business as usual” entre los 
años 2014 y 2020 resultaría el siguiente: 
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5 Tablas Inventario de Emisiones de referencia 

 

 

 

 

  

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 1.417,56 0,00 164,49 1582,05

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 10.298,01 91,72 863,58 2838,18087 14091,49

Residential buildings 13.086,51 4.060,93 5.522,61 4.468,40 27138,45

Municipal public lighting 1.082,84 1082,84

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0,00
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 25884,92 0,00 4152,65 6386,19 7471,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43894,83

TRANSPORT:
Municipal fleet 315,94 17,74 333,68

Public transport 876,83 876,83

Private and commercial transport  17.357,71 9.607,21 26964,92

Subtotal transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18550,48 9624,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28175,43

Total 25884,92 0,00 4152,65 6386,19 7471,07 18550,48 9624,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72070,26

Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]:

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for 

LCA approach):

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total
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Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Biofuel Plant oil

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  

Municipal buildings, equipment/facilities 623,73 0,00 43,92 667,64

Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 4.531,12 18,53 196,03 757,79 5503,48

Residential buildings 5.758,06 820,31 1.253,63 1.193,06 9025,07

Municipal public lighting 476,45 476,45

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 

scheme - ETS) 0,00
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 11389,37 0,00 838,83 1449,66 1994,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15672,64

TRANSPORT:
Municipal fleet 84,36 4,42 88,77

Public transport 234,11 234,11

Private and commercial transport  4.634,51 2.392,20 7026,70

Subtotal transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4952,98 2396,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7349,59

OTHER:
Waste management

Waste water management

Please specify here your other emissions 

Total 11389,37 0,00 838,83 1449,66 1994,78 4952,98 2396,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23022,23

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 0,44 0,202 0,227 0,267 0,267 0,267

CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh]

Category

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Wind power

Hydroelectric power

Photovoltaic

Combined Heat and Power

Other

Please specify: _________________                        

Total

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Fossil fuels
Steam Waste Plant oil

Other 

renewable
other

Locally generated electricity                                                                  

(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Locally 

generated 

electricity 

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

electricity production in 

[t/MWh]
Other 

biomass
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