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El cambio climático es una de las principales disfunciones que se dan en la actualidad y responde a los 

modelos organizativos de los que nos hemos dotado. Para su tratamiento es necesario superar visiones 

lineales, que pretenden dar una solución a cada problema, para abordar este tema desde una visión 

integral. 

El punto de partida es la ciudad como un ecosistema en el que se interrelacionan multitud de variables. 

La ciudad es un ecosistema, y en función de los diferentes modelos adoptados (de movilidad, de gestión 

de residuos, de gestión del agua, etc.) se proyectan unas incertidumbres sobre el entorno. La 

problemática sobre el calentamiento global aparece como una nueva dimensión de la gestión local. Así 

los municipios se presentan como actores esenciales en la lucha contra el cambio climático, porque 

tanto los poderes públicos como las entidades locales pueden influir significativamente en la mitigación 

de las emisiones de los GEI.  

Las entidades locales disponen de diversos ámbitos de actuación sobre los que intervenir, algunos de los 

sectores en los que se puede incidir son el planeamiento urbano, el transporte, la gestión energética del 

municipio, el alumbrado público, la gestión de los residuos y la sensibilización de los diferentes actores. 

Las acciones desarrolladas a nivel local y que inciden en el cambio climático responden en algunos casos 

a obligaciones legislativas y, en muchos otros, a acciones de origen voluntario impulsadas por el propio 

municipio. 

La actuación para luchar contra el cambio climático a nivel local exige de los municipios una evaluación 

de la situación respecto a la generación de emisiones de GEI. Para ello, es indispensable la elaboración 

de un inventario de emisiones o diagnóstico que permita cuantificar la situación de partida, detectar 

sectores especialmente sensibles, proyectar escenarios futuros y cuantificar medidas de acción que 

reduzcan las emisiones. 

 

 

1.1 El origen del proyecto 

 

Este aplicativo surge de la propuesta presentada en la convocatoria de 2009 a la Fundación 

Biodiversidad para desarrollar recursos metodológicos e instrumentales y así, elaborar la Estrategia de 

lucha contra el cambio climático a nivel local. Para plantear una estrategia de lucha contra el cambio 

climático a nivel local, es necesario definir un marco conceptual, con metodologías e instrumentos 

novedosos. Éste es el objetivo del proyecto: adentrarse en el estudio de la complejidad de los sistemas 

urbanos, de su funcionamiento, para desarrollar propuestas que acaben suponiendo una reducción en 

las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

Entre los objetivos específicos marcados al inicio del proyecto se planteó la necesidad de, en primer 

lugar, desarrollar una metodología que identifique, defina y establezca los criterios para la recogida de la 

información de las variables. En segundo lugar, se seleccionan las variables a evaluar para por último 

definir la periodicidad de la recogida de datos. 

El objetivo de esta herramienta es realizar el diagnóstico de las emisiones de GEI. A partir de éste se 

genera un escenario tendencial y después se analiza un escenario aplicando acciones de reducción en 

los diferentes sectores previamente procesados, primando la adopción de criterios comunes para 
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elaborar estrategias de lucha contra el cambio climático. En este sentido, se pretende disponer de una 

herramienta amplia, que cubra el espectro de emisiones de la mayoría de sectores a excepción del 

industrial, de forma que puedan establecerse objetivos de reducción, se valore el impacto de 

determinadas políticas y, sobre todo, se disponga de un orden de magnitud desde el cual sea posible 

construir políticas de lucha contra el cambio climático. 

 

 

1.2 La necesidad de un diagnóstico de emisiones de GEI 

 

El diagnóstico de emisiones aplicando una misma estrategia de cálculo es un instrumento necesario para 

la elaboración de planes estratégicos de lucha contra el cambio climático. El diagnóstico permite 

conocer las diferentes fuentes donde se generan los GEI, así como los consumos energéticos asociados a 

cada sector (excepto el industrial) para a partir de esta información pormenorizada, fundamentar 

acciones encaminadas a la reducción tanto del consumo energético como de las emisiones de GEI. 

A partir del diagnóstico se pueden establecer objetivos y acciones, una vez identificadas las principales 

fuentes de emisión, para reducir las emisiones pero que respondan a las necesidades y demandas 

específicas del municipio.  

A la vez el modelo de diagnóstico permite cuantificar otras acciones o medidas puestas en marcha en el 

municipio y que deseen ser valoradas. 

El diagnóstico parte de los siguientes principios: 

1. Las unidades de emisiones se expresan en CO2 equivalente (CO2 eq) que es la conversión a 

toneladas de CO2 de los demás GEI, teniendo en cuenta los potenciales de calentamiento de 

cada gas. 

2. El cálculo de las emisiones de GEI tiene en cuenta: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxido Nitroso (N2O) y gases fluorados. 

3. Mix eléctrico español, datos obtenidos de www.ree.es. 

4. Los factores de eficiencia de producción y suministro de los combustibles para obtener el dato 

de consumo energético final, la fuente es Buwal 1998 para los valores de referencia de 

densidad, PCI y factores de eficiencia. 

5. No se incluyen las emisiones de origen industrial. 

Una vez generado el diagnóstico, se plantearán los escenarios pudiendo calcular los consumos y 

emisiones si no se hace nada. Se genera, por tanto, un escenario tendencial. En el caso que se deseen 

proyectar escenarios de futuro, teniendo en cuenta la aplicación de determinadas acciones 

cuantificables, se seleccionaran las acciones para la reducción de las emisiones por sector. El resultado 

será un informe final con los datos en las mismas unidades que en el diagnóstico. Así, el escenario 1 

puede ser el tendencial a comparar con el escenario 2, en el que se aplican las acciones seleccionadas. 

Lógicamente, para la comparación de los escenarios, es necesario cumplimentar los mismos campos que 

en el diagnóstico. 

Según los colores de las celdas, la herramienta solicitará unos datos u otros: las celdas blancas son las 

destinadas a la introducción de datos. Si las celdas aparecen en color amarillo requiere que se 

introduzca un valor, en el caso de no disponer de él, se deberá introducir cero. 
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El análisis se segrega en los 

vectores de energía, agua y 

materiales, diferenciando los 

residuos de la producción 

primaria de alimentos. Así, bajo el 

vector energía se analizan los 

sectores: residencial, los servicios, 

el espacio público (alumbrado y 

semáforos) y la movilidad que 

diferencia el análisis entre el 

transporte privado y el transporte 

público. A través del vector agua 

se analizan los consumos en el 

sector residencial, los servicios y 

el Ayuntamiento, además de los 

consumos y/o producción 

energética por el ciclo 

hidrológico.  

Los iconos y los colores sirven 



 
como referencia para facilitar el seguimiento del análisis tanto en el diagnóstico como en la generación 

de escenarios. 

Aunque la primera diferenciación en el análisis es por vectores, se acaba pormenorizando los consumos 

energéticos y las emisiones sector a sector, a excepción del industrial que no se contempla en esta 

herramienta. En la tabla siguiente se muestra sector a sector qué se calcula.

La herramienta de cálculo se estructura a partir de los sectores analizados: Residencial, Servicios,

Primario, Movilidad y Ayuntamiento (residuos, ciclo 

consumos energéticos y las emisiones producidas.

La primera información solicitada para calcular el diagnóstico actual 

realizar el cálculo de las emisiones y para caracterizar la entidad local

Para iniciar el diagnóstico pulsar en 

 

 

En la pantalla de inicio se solicita especificar el año base sobre el que se elabora el diagnóstico y los 

datos de habitantes, las viviendas totales, las viviendas ocupadas, el parque vehicular, la superficie del 

municipio en ha y la superficie urbanizable del municipio (también en 

Al pulsar en Ref  se obtiene el mix eléctrico del año 

pulsar Ref se generan los datos relativos a factor de emisión

Seleccionar el sector con el que se desee iniciar el diagnóstico y pulsar sobre el botón del sector.
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ones sector a sector, a excepción del industrial que no se contempla en esta 

herramienta. En la tabla siguiente se muestra sector a sector qué se calcula. 

La herramienta de cálculo se estructura a partir de los sectores analizados: Residencial, Servicios,

Primario, Movilidad y Ayuntamiento (residuos, ciclo hidrológico, espacio público, etc.) diferenciando los 

consumos energéticos y las emisiones producidas. 

para calcular el diagnóstico actual recopila los datos necesarios p

y para caracterizar la entidad local. 

pulsar en Iniciar diagnóstico.  

En la pantalla de inicio se solicita especificar el año base sobre el que se elabora el diagnóstico y los 

de habitantes, las viviendas totales, las viviendas ocupadas, el parque vehicular, la superficie del 

y la superficie urbanizable del municipio (también en ha). 

el mix eléctrico del año base. En la tabla contigua, Factor de emisión

generan los datos relativos a factor de emisión. 

Seleccionar el sector con el que se desee iniciar el diagnóstico y pulsar sobre el botón del sector.
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diferenciando los 

recopila los datos necesarios para 

 

En la pantalla de inicio se solicita especificar el año base sobre el que se elabora el diagnóstico y los 

de habitantes, las viviendas totales, las viviendas ocupadas, el parque vehicular, la superficie del 

de emisión, al 

Seleccionar el sector con el que se desee iniciar el diagnóstico y pulsar sobre el botón del sector. 
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2.1 Sectores analizados 

 

El análisis se segrega por los vectores de energía, el agua y los materiales diferenciando los residuos de 

la producción primaria de alimentos. Así, bajo el vector energía se analizan los sectores residencial, 

servicios, espacio público (alumbrado y semáforos) y movilidad, que diferencia el análisis entre el 

transporte privado y el transporte público. 

A través del vector agua se analizan los consumos en el sector residencial, los servicios y el 

Ayuntamiento, además de los consumos y/o producción energética por el ciclo hidrológico.  

Los iconos y los colores ayudan en el seguimiento del análisis tanto en el diagnóstico como en la 

generación de escenarios. 

Aunque la primera diferenciación en el análisis es por vectores, se acaba pormenorizando los consumos 

energéticos y las emisiones sector a sector, a excepción del industrial que no se contempla en esta 

herramienta. En la tabla siguiente se muestra sector a sector qué se calcula. 

SECTOR 

RESIDENCIAL Muestra los consumos y las emisiones en el ámbito doméstico.  

SERVICIOS 
Realiza cálculo del consumo por tipología de centro y por uso, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas del municipio. 

MOVILIDAD 
Recoge los datos relacionados con el número de vehículos, sus consumos y el 
recorrido anual. Se diferencia el consumo y las emisiones del transporte 
privado y el transporte público. 

PRIMARIO Analiza cada subsector: agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. 

AGUA 
Consumo de agua en el sector residencial, el comercial y el consumo que 
realiza el Ayuntamiento, consumo que conlleva asociado un gasto energético y 
emisiones de GEI. 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Recoge la producción de residuos urbanos y sus diferentes formas de gestión.  

AYUNTAMIENTO 
Agregaría los consumos energéticos del espacio público (alumbrado y 
semáforos), los del transporte público (autobuses urbanos, ferrocarril urbano 
y flota municipal), los equipamientos y los servicios municipales.  

 

El esquema del diagnóstico por sectores se mantiene para elaborar el escenario tendencial en el que se 

proyecta el futuro teniendo en cuenta el crecimiento de habitantes, residencias, estabilización, 

decrecimiento o modificación del parque móvil y del resto de variables. Sobre este escenario tendencial 

se aplican las acciones seleccionadas sector a sector. 

 

2.1.2 Plan de acción 

Al diferenciar el consumo energético por uso, tipología y fuente es básico para cuantificar la repercusión 

que van a tener las distintas acciones. Para la mayor parte de las acciones se aplica una reducción 

determinada a un uso, a varios, o sobre el total del consumo del sector. También se define un grado de 

aplicación, a mayor grado, mayor será la reducción. 

A continuación se relacionan las acciones que se pueden aplicar por sector: 
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� Acciones del sector residencial 

Acciones Descripción 

RES.1 
Rehabilitar la envolvente de edificios 
antiguos 

Se cuantifican juntas porque las dos afectan en la tipología 
constructiva de la vivienda para reducir la demanda de climatización 
de la vivienda. En las dos acciones el usuario puede elegir que 
tipología de vivienda desea renovar, en qué porcentaje desea actuar 
en cada tipología y a qué estándares constructivos pretende llegar. 

RES.2 
Renovar las ventanas en peor estado y de 
las principales vías del municipio 

RES.3 
Plan renove de calderas individuales a 
condensación 

Las calderas de condensación tienen eficiencias alrededor del 98% 
sobre el PCI, respecto a las calderas convencionales que tienen una 
eficiencia del 85%. Para realizar la acción el usuario sólo tiene que 
modificar el reparto de las tecnologías en el municipio, aumentando el 
número de calderas de condensación y reduciendo las otras 
tecnologías. 

RES.4 
Informar y sensibilizar la ciudadanía para 
el ahorro energético en el ámbito 
doméstico. 

Situando la temperatura de climatización a los niveles estándares de 
confort y intentando usar la calefacción y el AC el mínimo necesario, 
el consumo energético se verá reducido ampliamente. 

RES.5 Instalar sistemas de ahorro de agua 

A partir de la instalación de aireadores, difusores y reductores de 
caudal se reduce el caudal suministrado por los grifos en un 50%, lo 
que supone un ahorro estimado del 35% del consumo de agua 
caliente y por lo tanto, un ahorro energético del 35% asociado al 
calentamiento de esta agua. 

RES.6 Instalación de electrodomésticos clase A 

La etiqueta energética marca los niveles de eficiencia energética de 
los electrodomésticos domésticos y se clasifican por una letra de A a 
G. La A indica máxima eficiencia y la G mínima. Seguidamente se 
muestra la reducción de consumo y emisiones que se obtiene al pasar 
de un electrodoméstico estándar (clase D) a uno de clase A. 

RES.7 Plan renove de instalaciones eléctricas 

La renovación de las instalaciones eléctricas antiguas mejora la 
seguridad y la eficiencia energética de las instalaciones antiguas, y 
puede suponer un ahorro del 15% del consumo eléctrico por las 
perdidas en el cableado eléctrico del hogar. 

RES.8 
Fomentar el "district heating" en las 
nuevas zonas urbanísticas. 

Los sistemas de generación centralizados tienen un rendimiento del 
10 al 20% superior al uso de calderas individuales. Para contabilizar el 
ahorro que supone esta acción, se aumenta un 10% la eficiencia [η] 
del proceso de generación de calor para climatización y ACS en la 
porcentaje de viviendas [x_i] que el usuario elija. De esta manera, la 
eficiencia global [η] de las fórmulas [3] i [5] se verá aumentada y por 
lo tanto se reducirá el consumo energético. 

RES.9 
Aumentar la exigencia de captación de 
energía solar térmica en el ámbito 
doméstico. 

Aumentar el porcentaje de producción establecido hasta el 50-70%, 
dependiendo de la climatología del municipio.  
La aplicación de esta acción no reduce el consumo energético para 
generar ACS, sólo cambia la fuente de energía que produce esta 
energía, utilizando una energía limpia que no genera emisiones como 
es el sol. 

RES.10 
Conseguir certificación tipo A en los 
futuros edificios. 

El Real Decreto 47/2007, del 19 de enero, regula el procedimiento 

básico para la certificación energética de edificios de nueva 

construcción (proyecto y del edificio acabado). La clasificación 

energética asignada al edificio puede variar de la letra A (edificio más 

eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente): 

Se puede asumir que una vivienda clase A consume un 60% menos en 
climatización y ACS que uno de estándar (clase D). 

RES.11 
Favorecer fiscalmente el uso de 
tecnologías eficientes y energías 
renovables. 

Ampliar los ámbitos de bonificación de los impuestos para fomentar la 
eficiencia en las viviendas que se rehabiliten con criterios de eficiencia 
energética o que incorporen fuentes de energía renovables. Se 
propone una bonificación del 60% por rehabilitación y por instalación 
de energías renovables.  

RES.12 
Aplicar criterios de eficiencia en el 
urbanismo 

La nueva edificación marca el crecimiento de la ciudad y ésta debe 
efectuarse de manera compacta para que sea eficiente. La 
compacidad permite que las redes de distribución (carreteras, 
conductos, etc) sean más cortas y que un mayor número de personas 
las puedan aprovechar. Criterios básicos de eficiencia: 1-Mantener 
una distancia apropiada para aprovechar al máximo la aportación del 
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calor solar. 2-Conservar uniformidad en las alturas de los edificios 
para aumentar la captación solar. 3-Edificar los bloques en forma 
cuadricular con patio interior en el medio para reducir la proporción 
de pared exterior por vivienda y por tanto, las pérdidas de calor. 4-
Edificar viviendas plurifamiliares, ya que son energéticamente más 
eficientes que las viviendas unifamiliares. 5-Orientar edificios 
considerando factores geográficos y climatológicos locales. 

RES.13 
Controlar el correcto funcionamiento de 
les instalaciones solares 

Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones solares 
térmicas del municipio, incluyendo en la Ordenanza Municipal las 
siguientes medidas: 1- Exigir un contrato de mantenimiento 
obligatorio por al menos los dos primeros años de la instalación. 2-
Exigir la instalación de instrumentos de medida (temperatura, caudal i 
presión) en las instalaciones, para poder comprobar el buen 
funcionamiento del sistema y la aportación de la cantidad de energía 
térmica exigida en el municipio. 3- En viviendas, instalar instrumentos 
de medida de la temperatura del agua de aportación solar, para que 
el usuario disponga de información sobre la energía solar aportada y 
pueda adecuar el consumo a los momentos de máxima aportación 
solar. Además, se podrían incorporar otras medidas como ara la 
revisión obligatoria de les instalaciones (cada 5 años). 

RES.14 
Realizar experiencias piloto de edificios de 
emisión cero 

El referente actual en edificación energéticamente eficiente es la 
edificación pasiva: edificios que minimizan el uso de sistemas 
convencionales para el calentamiento y refrigeración de la vivienda 
porqué se calienta o refrigera a partir de la propia energía del 
entorno. Las técnicas pasivas se basan esencialmente en un buen 
aislamiento térmico, el aprovechamiento pasivo de la energía solar 
gracias a las llamadas superventanas, la recuperación de alto 
rendimiento del calor del aire de escape y el precalentamiento pasivo 
del aire fresco de entrada. Se propone introducir que se hagan 
pruebas piloto en el municipio ya que es el futuro en la edificación. 

 

Las últimas cuatro son explicativas, se definen pero no son cuantificables 

 

� Acciones del sector terciario (servicios) 

 

Acciones Descripción 

SER.1 Instalar calderas de condensación 
Las calderas de condensación tienen eficiencias alrededor del 98% 
sobre el PCI, respecto a las calderas convencionales cuya eficiencia 
es del 85%.  

SER.2 Instalar sistemas de suelo radiante 
El suelo radiante supone un ahorro del 20% en el consumo de 
calefacción, y hasta un 60% de ahorro en edificios de grande altura 
(colegios, polideportivos).  

SER.3 
Cambiar combustibles derivados del 
petróleo a gas natural 

Aunque no supone una reducción del consumo, si lo es de las 
emisiones.  

SER.4 Instalar sistemas de ahorro de agua 
La instalación de difusores y reductores de caudal y temporizadores 
o detectores en los grifos, el consumo en ACS se puede reducir hasta 
un 30%.  

SER.5 Disponer de iluminación eficiente 

Instalación de luminarias de mayor rendimiento, lámparas de mayor 
eficiencia y reactancias electrónicas regulables. Instalación de 
sistemas de control de encendido y regulación del nivel de 
iluminación según la aportación de luz natural. Reubicación de los 
puntos de luz, adecuando el nivel de iluminación para cada uso del 
espacio.  

SER.6 Usar maquinaria de alta eficiencia 

Electrodomésticos (principalmente frigoríficos), ofimática 
(ordenadores y equipos de oficina) y maquinaria propia de talleres. 
La sustitución de la maquinaria a la de alta eficiencia se puede lograr 
una reducción del consumo energético de un 40%.  
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SER.7 
Conseguir certificación tipo A en los 
futuros edificios 

Un edificio con certificación energética tipo, consume un 60% 
menos en climatización que un edificio del CTE. 

SER.8 Practicar buenos hábitos energéticos 
Analizando varios estudios sobre buenos hábitos energéticos se 
aplica una reducción del 10% sobre el consumo energético total.  

SER.9 
Exigir un 40% de producción de ACS con 
energía solar 

No supone un ahorro energético pero sí de emisiones. 

SER.10 Instalar calderas de biomasa 
En función del grado de aplicación, se aumenta la contribución de la 
biomasa para la producción de ACS y calefacción y se reducen las 
emisiones. 

SER.11 Instalación de paneles fotovoltaicos 
Se considera que cada instalación fotovoltaica cubrirá un 10% del 
consumo eléctrico del centro. 

 

� Acciones del espacio público: alumbrado público y semáforos 

 

Acciones Descripción 

AS.1 
Mantener criterios de máxima eficiencia 
en la selección de luminarias 

Se propone instalar lámparas de gran eficacia energética siempre que 
sea posible, ya que son las que producen mayor nivel de flujo 
luminoso por menor potencia consumida. 

AS.2 
Eliminar las luminarias que emitan flujo 
luminoso hacia el cielo 

Se ha de reducir el flujo luminoso emitido hacia el cielo, con esta 
acción se reducirá la contaminación lumínica, disminuirá la energía 
perdida iluminando el cielo y aumentará la potencia útil y el flujo 
luminoso que llega al suelo. 

AS.3 
Adecuar los horarios de funcionamiento 
del alumbrado público del municipio 

Instalando sistemas que se adapten al máximo a la salida y a la puesta 
de sol, se reducen las horas de funcionamiento del alumbrado al 
mínimo necesario, reduciendo al máximo, el consumo energético. 

AS.4 
Sustituir las reactancias inductivas por 
electrónicas 

En las condiciones de funcionamiento normal las pérdidas propias de 
la reactancia electrónica no superan el 4 ó 5% de la potencia eléctrica 
consumida en la lámpara, en cambio las reactancias 
electromagnéticas precisan de equipo auxiliar y su consumo puede 
llegar al 27,5% de la potencia nominal de la lámpara. 
Aumentar el porcentaje de reactancias electrónicas y reducir la 
potencia consumida por los elementos auxiliares, por lo tanto la 
potencia total teórica y el consumo energético total. 

AS.5 
Instalar sistemas de regulación del nivel 
luminoso 

Los sistemas de reducción de flujo están diseñados de forma para 
disminuir la tensión que recibe el alumbrado a altas horas de 
madrugada y por tanto reducir el consumo. Si el usuario decide 
instalar uno de estos sistemas la reducción de potencia la potencia 
total teórica se verá reducida y el consumo energético total también. 

AS.6 
Llevar a cabo un buen mantenimiento del 
alumbrado 

Un buen mantenimiento permite que una mayor parte del flujo 
generado por la lámpara sea reflejado al suelo. Si el usuario decide 
aumentar la frecuencia de limpieza de las luminarias, las pérdidas por 
mantenimiento disminuirán y la potencia útil aprovechada y el flujo 
luminoso aumentarán. 
 

AS.7 
Adecuar el nivel de iluminación de la 
ciudad a los niveles que marca el CIE 

El objetivo de esta acción es adaptar el flujo luminoso que llega al 
suelo a los niveles que marca el CIE, que son los que aparecen en el 
modelo ideal.  
De esta manera se igualan los valores de flujo en el modelo ideal y en 
el teórico, se le aplican las pérdidas que presenta el municipio y se 
obtiene la potencia que se consumiría si el nivel de iluminación fuera 
el adecuado.  

AS.8 
Instalación de LEDs en todos los semáforos 
de la ciudad 

Los semáforos tipo LED trabajan a potencias más bajas y presentan 
una eficacia luminosa muy elevada en comparación a los semáforos 
incandescentes y halógenos. Por este motivo, si el usuario aplica la 
acción la eficacia luminosa aumentará, la potencia teórica total será 
mucho menor y por tanto el consumo energético también. 
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� Acciones de la movilidad 

 

Acciones Descripción 

MOV.1 Desarrollar un plan de movilidad 
Modificar el número de kilómetros realizados anualmente por el 
transporte privado, para poder así reducir el consumo energético y 
las emisiones de GEI del sector.  

MOV.2 
Fomentar el uso de vehículos limpios 
en la ciudad 

Es necesaria una transición hacia nuevas tecnologías y nuevos 
combustibles, que sean renovables y sobre todo más respetuosos 
con el medio ambiente. 
Las tecnologías que mejoran la eficiencia de la situación actual 
son: el uso del coche eléctrico y el coche híbrido y el consumo de 
biocarburantes. 

MOV.3 Gestionar la demanda de movilidad 

Se propone la implementación de un programa de gestión de la 
demanda de movilidad en el cual se engloben las medidas como la 
Creación de un Centro de Movilidad con el objetivo de informar, 
educar, organizar y coordinar la movilidad urbana. Proporcionar 
un servicio municipal de vehículo compartido (Carpooling-Car 
Sharing); y modificar el impuesto de circulación en función de las 
emisiones de CO2 del mismo. 

MOV.4 Realizar cursos de conducción eficiente 

Distintas entidades relacionadas con el vehículo privado, organizan 
cursos de conducción eficiente que permiten a los conductores 
conseguir ahorros en el consumo de combustible de entre el 15-
20% sin reducir la velocidad media. A su vez, se reducen las 
emisiones de CO2 así como la contaminación acústica y el riesgo 
de accidentes. Además la comodidad para el conductor aumenta al 
reducir el estrés. 

MOV.5 
Mejorar el diseño de la red de 
autobuses 

Se propone un cambio en la tendencia actual de manera que las 
redes de autobuses dejen de ser un sumatorio de líneas para 
pensarlas y planificarlas como verdaderas redes. La nueva red de 
autobuses se definiría según unos ejes lo más ortogonales 
posibles, que dependan de la propia morfología de la red viaria. 
Este nuevo concepto de diseño tiene un gran valor añadido: llega a 
la máxima simplificación posible del sistema con los beneficios que 
representa para el usuario, como son, la facilidad de lectura de la 
red y su utilización. 

MOV.6 
Mejorar la eficiencia de la flota de 
autobuses 

Un cambio hacia las mejores tecnologías disponibles y hacia un 
consumo de combustibles limpios afectará positivamente al 
consumo y las emisiones de GEI. 

MOV.7 
Aumento de la velocidad comercial de 
la red 

EL aumento de la velocidad comercial de las líneas provoca una 
disminución del consumo y de las emisiones de GEI. Para ello es 
necesario potenciar la creación de carriles bus así como la 
priorización semafórica. A la vez, es necesario la adecuación de los 
intercambios para que se hagan lo más cercanos posibles, así 
como la introducción de las nuevas tecnologías que permiten, por 
un lado, dar información en tiempo real al usuario, y por otro, 
convertir las paradas de autobús en verdaderos centros de 
información. 

MOV.8 
Reducir el uso de los vehículos 
municipales 

Una gestión estricta de la flota municipal puede reducir el uso de 
los vehículos municipales, reduciendo así su consumo. Esta acción 
se aplica directamente al consumo de litros de gasolina o gasóleo 
de la hoja transporte público 

MOV.9 
Incorporar a la flota municipal 
vehículos híbridos y eléctricos 

Los vehículos municipales deben ser ejemplificadores para el resto 
de la ciudadanía. Es por ello que se propone la inclusión de 
condiciones de mínimos consumos en la contratación del renting o 
en la compra de vehículos. 
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� Acciones de la gestión de residuos 

 

Acciones Descripción 

R.1 
Incrementar la recogida selectiva y la 
valorización material 

Se deberá consolidar y ampliar el servicio actual de recogida 
selectiva, incorporando o ampliando instrumentos de fomento de 
estas recogidas hasta alcanzar los objetivos marcados por cada 
municipio. 

R.2 Aplicar un Plan Local de Prevención 

Mediante la elaboración de Planes Locales de Prevención, se 
desarrollan estrategias y actuaciones a corto y medio plazo que 
permiten reducir los diferentes flujos de residuos generados y así 
cumplir con los objetivos de prevención establecidos. 

R.3 
Mejorar la eficiencia energética de las 
recogidas 

La mejora de la eficiencia energética de los sistemas de recogida se 
puede llevar a cabo a través de un Plan de mejora continua que 
debe permitir, a lo largo de toda la duración de la contrata una 
adecuación de todos los servicios a las necesidades del municipio, 
mejorando en eficiencia. Por otro lado otros mecanismos de 
mejora seria el uso de nuevos combustibles (biodiésel, etc.) así 
como la sustitución de vehículos con tecnologías más limpias 
(híbridos, eléctricos, etc.). 

R.4 
Optimización del tratamiento de los 
residuos 

Se recomienda una mejora de las plantas de tratamiento actuales 
incrementando los valores de recuperación material y energética, 
así como cambios en el modelo de tratamiento que permitan que 
todos los residuos sean tratados antes de su disposición final. 

 

� Acciones del ciclo hidrológico 

 

Acciones Descripción 

A.1 
Producción de energía a través de motores 
de biogás en la EDAR 

Se plantea la instalación de motores de biogás en la EDAR a fin de 
valorizar el producido en la digestión de los fangos. Esta acción se 
aplica cuantificando el potencial energético a través de las fórmulas 
relativas al biogás. 

A.2 
Producción de energía hidroeléctrica a 
través del caudal de salida de la EDAR 

La instalación de turbinas a la salida de la depuradora (efluente 
secundario) permite aprovechar la energía potencial para producir 
energía. Este aprovechamiento se cuantifica de manera potencial a 
través de la fórmula relativa a las turbinas. 

A.3 
Uso de aguas freáticas, regeneradas y/o 
pluviales en el sector residencial 

El uso de aguas de menor calidad que la potable para usos que no 
requieren de dicha calidad: disminuye el consumo energético y las 
emisiones provenientes del suministro. Se basa en la instalación de 
sistemas separativos de agua y sistemas de filtrado para las aguas 
grises, así como en el uso de aguas pluviales y freáticas de manera 
localizada. Los usos de esta agua son el riego, la limpieza y el agua de 
descarga del inodoro. 

A.4 
Instalación de ahorradores en los puntos 
de consumo del sector residencial 

La instalación de dispositivos ahorradores (perlizadores, aireadores, 
etc.) permite disminuir en un 50% el consumo de agua por elemento. 
Así, una ducha dotada de un sistema aireador o estrangulador 
consumirá la mitad que una convencional sin sistema ahorrador. 

A.5 Aumento del porcentaje de uso de aguas 
freáticas, regeneradas y/o pluviales en el 

El uso de aguas de menor calidad que la potable para usos que no 
requieren de dicha calidad; disminuye el consumo energético y las 
emisiones provenientes del suministro. Se basa en la instalación de 
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sector servicios sistemas separativos de agua y sistemas de filtrado para las aguas 
grises, así como el uso de aguas pluviales y freáticas de manera 
localizada. Los usos objetivos de esta agua son el riego, la limpieza y el 
agua de descarga del inodoro. 

A.6 
Instalación de sistemas de tratamiento a 
través de rayos UV para la reutilización del 
agua de piscina 

La instalación de un tratamiento avanzado a través de radiación 
ultravioleta para la reutilización del agua de piscina, permite reducir 
en un 50% el consumo de agua para dicho equipamiento. 

A.7 
Sustitución del césped natural por césped 
artificial en campos de fútbol, rugby, etc. 

La sustitución del césped natural por césped artificial permite eliminar 
el consumo de agua para riego en dichas instalaciones. 

A.8 
Aumento del porcentaje de uso de aguas 
freáticas, regeneradas y/o pluviales en la 
limpieza de calles 

El uso de aguas de menor calidad que la potable para usos que no 
requieren de dicha calidad; disminuye el consumo energético y las 
emisiones provenientes del suministro. Se basa en la instalación de 
sistemas separativos de agua y sistemas de filtrado para las aguas 
grises, así como el uso de aguas pluviales y freáticas de manera 
localizada. Los usos de este tipo de agua son el riego, la limpieza y el 
agua de descarga del inodoro. 

A.9 
Aumento del porcentaje de uso de aguas 
freáticas, regeneradas y/o pluviales en el 
riego de parques y jardines 

El uso de aguas de menor calidad que la potable para usos que no 
requieren de dicha calidad: disminuye el consumo energético y las 
emisiones provenientes del suministro. Se basa en la instalación de 
sistemas separativos de agua y sistemas de filtrado para las aguas 
grises, así como el uso de aguas pluviales y freáticas de manera 
localizada. El uso objetivo de esta agua es el riego de parques y 
jardines del municipio. 

A.10 
Uso de especies de xerojardineria en 
parques y jardines 

El uso de especies de flora adaptadas a situaciones de sequía o con 
requerimientos bajos de agua (como las especies mediterráneas); 
permiten una reducción del consumo de agua en un 25-30% respecto 
a jardines convencionales. 

A.11 
Mejora de la red de distribución, 
aumentando su rendimiento 

La mejora de la red de distribución: reparación rápida de fugas, 
sustitución de tuberías y construcción de nuevos kilómetros de 
tubería de materiales plásticos (polietileno y polipropileno). Al 
considerarse las pérdidas por conducción como consumo de agua, un 
aumento del rendimiento de la red disminuye el consumo de agua 
potable. 

 

� Acciones del sector primario 

 

Acciones Descripción 

R.P.1 La promoción de la agricultura ecológica 

Consiste en transformar la superficie de cultivo convencional a cultivo 
ecológico. De esta forma se reducen emisiones y consumo energético 
derivado del sector agrícola: se reduce el uso de fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas y maquinaria. 

R.P.2 La promoción de la ganadería ecológica 

Consiste en pasar de una ganadería convencional con métodos 
intensivos de producción a una ganadería ecológica. La ganadería 
ecológica, es un sistema que tiene como objetivo fundamental 
producir alimentos de máxima calidad sanitaria, nutritiva y 
organoléptica, respetando el medio ambiente y el bienestar animal, 
mediante la utilización óptima de los recursos, sin empleo de 
productos químicos de síntesis. 

 

Las propuestas para reducir el consumo energético y las emisiones del sector primario se basan en dos 

acciones principales: la promoción de la agricultura ecológica en el municipio y la promoción de la 
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ganadería ecológica. La posibilidad de realizar estas acciones siempre dependerá de las características 

productivas que tenga la superficie del municipio. 

La promoción de la agricultura ecológica, consiste en transformar la superficie de cultivo convencional a 

cultivo ecológico. De esta forma se reducen emisiones y consumo energético derivado del sector 

agrícola: se reduce el uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y maquinaria.  

La promoción de la ganadería ecológica consiste en pasar de una ganadería convencional con métodos 

intensivos de producción a una ganadería ecológica cuyo sistema productivo genera alimentos de 

máxima calidad sanitaria, nutritiva y organoléptica, respetando el medio ambiente y el bienestar animal, 

mediante la utilización óptima de los recursos, sin empleo de productos químicos de síntesis.  

Según estudios realizados por el IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change), se demuestra que 

un cambio en el sistema productivo del convencional al ecológico reducen un 20% la energía y las 

emisiones del sector.  

 

Acciones 

R.P.1 

Promoción de agricultura ecológica en el municipio 

Cultivo de cereales 

Cultivo de forrajeros 
Cultivos industriales 

Cultivo de legumbres 

Cultivo de tubérculos 

Cultivo de frutales 
Cultivo de hortalizas 

Cultivo de vid 

Cultivo de olivos 

R.P.2 

Promoción de ganadería ecológica en el municipio 

Carne de vaca 
Carne de oveja 

Carne de cabra 

Carne de cerdo 
Pollos 

Leche de vaca 

Leche de oveja 

Leche de cabra 
Huevos 

 

 

2.2 Ayuntamiento versus Municipio 
 

El Ayuntamiento posee unas competencias determinadas que generan emisiones, mientras que el 

concepto de Municipio es territorial. Éste incluye todos los sectores –en el caso de la presente 

herramienta, todos excepto el industrial- mientras que los cálculos del Ayuntamiento se verán 

condicionados por las competencias que posea cada Ayuntamiento en particular. 

Las emisiones calculadas para el Ayuntamiento se desglosan en usos de los vehículos de transporte 

público y los consumos y emisiones causadas por los edificios y alumbrado público. Así, el diagnóstico de 
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consumo energético y de emisiones de GEI por el Ayuntamiento se puede diferenciar del resto de 

sectores, al igual que las acciones aplicables para reducir tanto el consumo como las emisiones. 

En el sector terciario (servicios) se pormenorizan los consumos totales por usos y tipología, pudiendo 

calcular de forma diferencial oficinas y asimilables, centros de ocio, gimnasios y polideportivos, escuelas, 

centros de salud, bibliotecas. Para cada tipología se especificará el consumo por diferentes usos, sea 

agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración o usos eléctricos, obteniéndose también los consumos 

de los diferentes usos en función de las fuentes energéticas, gas natural, electricidad, gasóleo, butano, 

etc. 

El cálculo de los consumos y las emisiones asociadas al transporte público está diferenciado en el sector 

movilidad. 

Asimismo, en el ámbito del agua –siempre que el Ayuntamiento gestione directamente la ETAP y EDAP- 

se puede calcular el consumo y las emisiones asociadas al ciclo hidrológico. En caso de que estas 

gestiones sean de orden supramunicipal, se puede asignar la parte que corresponde por su población. 

También el consumo propio del Ayuntamiento se diferencia de los equipamientos deportivos, la 

limpieza de las calles y el consumo de los parques y jardines. 

 

 

La gestión de los residuos urbanos de competencia municipal permite un análisis pormenorizado a partir 

del modelo que se tenga implantado en el municipio, tanto en la recogida como en el tratamiento. 
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En la descripción del modelo de segregación se seleccionan las diferentes posibilidades. Una vez 

introducidas las toneladas recogidas y los consumos se pasa al modelo de tratamiento que como se 

muestra en la imagen permite seleccionar si tienen, o no, planta de transferencia a las diferentes plantas 

de tratamiento en función de la fracción recogida, junto con las instalaciones de destino final.  

 



 
 

Si sólo se desea generar escenarios para e

sectores donde se realiza el análisis de ámbitos de competencia municipal

transporte público en movilidad, el consumo de agua de los equipamientos, la limpieza de

En el ámbito del agua, al generar un escenario 

cuando posteriormente se apliquen las acciones y se desee comparar 

 

 

2.3 ¿Cómo instalar la herramienta
 

La herramienta requiere un equipo informático que cumpla con los siguientes requisitos

de software. 

 

� Requisitos mínimos de hardware

1. PC con procesador Pentium IV o superior

2. 512 MB de RAM o superior

3. 100 MB de disco duro disponible

4. Tarjeta SVGA, teclado, ratón

5. Pantalla con resolución mínima

 

� Requisitos de software 

1. Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP2

2. Microsoft Office 2007 

Debido a la complejidad de la calculador

herramienta con otros sistemas operativos diferentes u otras versiones de MS Office.

 

� Ayuda de la herramienta 

La herramienta sector a sector tiene

información detallada. Para obtener esta ayuda se pulsa en el botón

El botón con el símbolo del interrogante proporciona la definición de la información que se solicita y en 

qué unidades se expresa, junto con información sobre el rango de valores entre los que oscila el término 

a rellenar. 

La calculadora dispone de tres botones de apoyo para ayudar al usuario a rellenar las entradas

Recomendación: 

• Copiar la carpeta ELCC en el disco duro del ordenador.

• La carpeta ELCC contiene documentos (Metodología y Manual del usuario) y el software. Para 

acceder a la calculadora, hacer doble clic en el acceso directo de la calculadora.

• No trabajar sobre el CD, ya que no podrá
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narios para el ámbito Ayuntamiento, se tiene que introducir 

el análisis de ámbitos de competencia municipal, como por ejemplo el 

en movilidad, el consumo de agua de los equipamientos, la limpieza de las calles

generar un escenario se aconseja asignarle un nombre que lo identifique para 

se apliquen las acciones y se desee comparar los datos. 

Cómo instalar la herramienta? 

un equipo informático que cumpla con los siguientes requisitos de hardware y 

Requisitos mínimos de hardware 

PC con procesador Pentium IV o superior 

512 MB de RAM o superior 

disponible, o superior 

atón. 

mínima de 1024x768 

Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP2 

Debido a la complejidad de la calculadora, no se garantiza el funcionamiento completo de la 

stemas operativos diferentes u otras versiones de MS Office. 

a herramienta sector a sector tiene, para determinados datos, indicaciones por si no se tuviera la 

Para obtener esta ayuda se pulsa en el botón Ref . 

El botón con el símbolo del interrogante proporciona la definición de la información que se solicita y en 

, junto con información sobre el rango de valores entre los que oscila el término 

es botones de apoyo para ayudar al usuario a rellenar las entradas

peta ELCC en el disco duro del ordenador. 

La carpeta ELCC contiene documentos (Metodología y Manual del usuario) y el software. Para 

acceder a la calculadora, hacer doble clic en el acceso directo de la calculadora. 

o trabajar sobre el CD, ya que no podrá guardar los datos incorporados a la herramienta.
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introducir datos en los 

como por ejemplo el 

las calles, etc. 

un nombre que lo identifique para 

de hardware y 

, no se garantiza el funcionamiento completo de la 

si no se tuviera la 

El botón con el símbolo del interrogante proporciona la definición de la información que se solicita y en 

, junto con información sobre el rango de valores entre los que oscila el término 

es botones de apoyo para ayudar al usuario a rellenar las entradas. 

La carpeta ELCC contiene documentos (Metodología y Manual del usuario) y el software. Para 

guardar los datos incorporados a la herramienta. 



 
 

 
Proporciona valores determinados en caso que no se disponga de la información 
para rellenar las celdas.

 
Marca el sector, subsector analizado con los datos incorpor

 
Da información al usuario, como por ejemplo: 
unidades, ayuda

*el color de cada botón variará en función del sector.

residuos; Azul: agua; Verde: sector primario)

 

� Instrucciones de uso 

Una vez instalada la herramienta aparece la página

visualización de la calculadora.  

En la página de inicio se selecciona si se desea 

escenarios y enviar los datos. 

Una vez dentro del diagnóstico o del escenario aparecen los sectores identificados con códigos de 

colores e iconos que facilita el saber

Siempre al entrar en un sector se debe activ

 

 

Si mientras se están introduciendo los datos en un subapartado de un sector

cifra, pulsar sobre anterior. 

Si se presiona en Iniciar 

botón se borrarán todos los datos introducidos en el sector y por lo tanto se deberá iniciar de nuevo
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Botones de ayuda* 
Proporciona valores determinados en caso que no se disponga de la información 
para rellenar las celdas. 

Marca el sector, subsector analizado con los datos incorporados. 

n al usuario, como por ejemplo: definiciones, el rango de valores
ayuda, etc. 

el color de cada botón variará en función del sector. (Violeta: residencial, servicios, espacio público, movilidad

) 

Una vez instalada la herramienta aparece la página inicial que se muestra en el capítulo 3 sobre 

página de inicio se selecciona si se desea realizar el diagnóstico, crear un escenario, comparar 

Una vez dentro del diagnóstico o del escenario aparecen los sectores identificados con códigos de 

colores e iconos que facilita el saber dónde se está.  

Siempre al entrar en un sector se debe activar la página clicando sobre Iniciar. 

 

Si mientras se están introduciendo los datos en un subapartado de un sector, se desea modificar alguna 

 

aparecerá un aviso remarcando que si se vuelve a clicar sobre el 

botón se borrarán todos los datos introducidos en el sector y por lo tanto se deberá iniciar de nuevo
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Proporciona valores determinados en caso que no se disponga de la información 

el rango de valores, 

: residencial, servicios, espacio público, movilidad; Naranja: 

capítulo 3 sobre 

rear un escenario, comparar 

Una vez dentro del diagnóstico o del escenario aparecen los sectores identificados con códigos de 

  

 

 

se desea modificar alguna 

lve a clicar sobre el 

botón se borrarán todos los datos introducidos en el sector y por lo tanto se deberá iniciar de nuevo. 
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3. Visualización de la calculadora 
 

Inicio 

Diagnóstico: entrada de datos y resultados 

Escenarios: generación y comparación 
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3.1 Inicio 

 

Al iniciar la calculadora en Microsoft® Excel 2007, deberá activar las macros marcando la opción 

Habilitar este contenido. Después deberá pulsar Aceptar  

 

 

 

Después de este paso accederá al Menú Inicio, que se muestra a continuación: 
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En el Menú Inicio se muestra la estructura de la herramienta. Así, para iniciar el diagnóstico actual

, se debe pulsar este botón para acceder a la página de diagnóstico. 

Una vez cumplimentado, se vuelve a la Menú Inicio para crear un escenario. Una vez creado, la 

calculadora asigna un número a cada escenario (puede introducir tantos escenarios como sea 

necesario), lo que le permitirá compararlos posteriormente mediante el botón comparar escenarios. 

 

También desde el Menú Inicio, una vez finalizados los cálculos y comparados los escenarios, se pueden 

enviar los resultados a BCNecologia (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). Compartiendo esta 

información con BNCecologia, se pueden conseguir actualizaciones de las librerías y de las bases de 

datos de la calculadora. Con este procedimiento, BCNecologia podrá actualizar y mejorar la calculadora 

a partir de los datos, comentarios y sugerencias enviados.  

El Menú Inicio dispone en la esquina inferior derecha, los siguientes botones: 

 Reset borra todos los datos introducidos. 

 Guardar el proyecto actual. Las variaciones del proyecto se introducirán mediante 

diferentes escenarios (Escenario 1, Escenario 2, etc.) 

 Salir de la calculadora. 



 

3.2 Diagnóstico 

3.2.1 Entrada de datos 

Desde el Menú inicio de la calculadora

Entrará en el Menú principal. Para comenzar, 

Debe cumplimentar las casillas correspondientes con los siguientes datos:

 Año de referencia sobre el 

 Habitantes 

 Viviendas totales 

 Viviendas ocupadas 

 Parque vehicular 

 Superficie del municipio  

 Superficie urbanizada  

 

En la tabla referida al mix eléctrico (

aparece el mix eléctrico del año seleccionado para iniciar

En la tabla contigua, Factor de emisión, al pulsar 

emisión. 
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de la calculadora, pulse sobre Diagnóstico Actual

. 

ara comenzar, haga clic en Iniciar diagnóstico. 

cumplimentar las casillas correspondientes con los siguientes datos: 

 que se calcula el diagnóstico 

 

En la tabla referida al mix eléctrico (el mix de referencia es el de España) al presionar en

del año seleccionado para iniciar el diagnóstico. 

En la tabla contigua, Factor de emisión, al pulsar Ref se generan los datos relativos a factor de 

 2010 

 

 31 

Diagnóstico Actual. 

 

 

) al presionar en Ref  

se generan los datos relativos a factor de 
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Una vez introducidos los datos genéricos deberá pulsar sobre el sector que desee analizar. Los sectores 

se pueden analizar independientemente. 

 

3.2.2 Resultados del diagnóstico 

La página de resultados se resume en dos tablas: la primera son los valores totales y porcentajes de 

consumo y emisiones por sector. Esta tabla tiene asociado un gráfico donde se muestran las emisiones (t 

CO2 eq/año). 

La segunda tabla muestra los ratios de consumo y emisiones por habitante, y sector. Los consumos se 

expresan en kWh/año y las emisiones en kgCO2 eq/año. 

Puede imprimir la pantalla con los resultados del diagnóstico pulsando sobre el icono de la impresora. 

Recomendación: 

• Moverse con los botones y no con las pestañas. 

• Trabajar los datos sector a sector y una vez finalizado el análisis del sector, traspasar los datos y 

después iniciar otro. 
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Para volver al Menú inicio, pulse sobre el botón con el mismo nombre.  

 

3.3 Escenarios 

3.3.1 Generación de escenarios 

Una vez se encuentra de nuevo en el Menú inicio, pulse el botón Crear escenario 

 para generarlo automáticamente. 
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Presione sobre Seleccionar Escenario . En el menú desplegable puede 

seleccionar cualquiera de los escenarios. Recomendamos tener en cuenta el concepto de creación de los 

escenarios, automáticamente numerados, para una mejor interpretación de los resultados finales. Los 

escenarios creados se pueden crear, copiar o eliminar en cualquier momento. 

 

Desde el Menú principal una vez introducidos los datos genéricos se accede a un sector. En la primera 

pantalla del sector pulsar el botón de Iniciar , que deja a cero todas las casillas de 

introducción de datos del escenario. El botón de Importar datos,  importa los datos del 

diagnóstico al nuevo escenario creado. 

 

Recomendación: 

Crear en primer lugar un escenario que sea, por ejemplo, el tendencial 2020, incluyendo la previsión de 

crecimiento poblacional e indicando las variaciones posibles en el número de viviendas, el parque vehicular 

etc. Esto permite calcular cuáles serán los consumos y las emisiones del municipio si no se aplicaran las 

acciones para reducir ambos. Una vez creado este primer escenario, puede copiarlo y a partir de estos datos 

aplicar las acciones que le permitirá reducir consumos y emisiones para ajustarlos a los objetivos 

propuestos. 
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Recomendación: 

Una vez importados los datos, sector a sector, revisar el apartado de Descripción del escenario pasando 

por todas las pantallas de datos. 
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En cada sector aparece una pantalla inicial con tres opciones: 

� Descripción del escenario  

� Plan de acción 

� Resultado final 

 

Recomendación: 

• Analizar sector a sector y traspasar los datos. 

• Evitar tener un sector abierto sin finalizar y pasar al menú Inicio o al Principal y abrir 

Diagnóstico, ya que pueden producirse errores en la Importación y traspaso de datos, sino se 

sigue el orden de análisis sector a sector. 
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En la fase de generación del escenario tendencial se recomienda modificar los datos de la descripción 

del escenario y pasar a resultados e imprimirlos. Así se consigue el escenario tendencial cuya hipótesis 

es la no aplicación de acciones. La descripción pormenorizada sobre cómo generar el escenario paso a 

paso se detalla en el capítulo 5.  

La dinámica general para crear el escenario es después de los resultados sector a sector, pulsar en 

Traspasar Datos  y después en Menú Principal .  

 

Una vez analizados todos los sectores se pulsa sobre Calcular Escenario . 
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Desde esta página se puede observar la situación global del escenario, mostrando los consumos y 

emisiones para cada sector. También se puede imprimir los resultados del escenario creado. 
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Una vez generado el escenario tendencial en el Menú de inicio se pulsa sobre Copiar Escenario

, este escenario nuevo se debe nombrar, por ejemplo, 2020 tendencial con 

acciones y es donde se seleccionan y evalúan las acciones de reducción sector a sector. 

 

 

 

En la hoja del menú de acciones, aparecen todas las acciones que se pueden realizar en cada sector. 

Para aplicar cualquier acción pulse el botón Aplicar  que aparece en el lado derecho de 

cada acción. 

Si pulsa el botón Aplicar  y la acción se calcula, en el lado derecho aparecerá un símbolo 

como éste , si después de haber aplicado la acción decide que prefiere no aplicarla desmarcar el botón 

y los resultados volverán a recalcularse sin la aplicación de la acción. 

Existen dos tipos de acciones: unas que consisten en aplicar un porcentaje de reducción y otras que 

consisten en modificar los datos de partida. 

En el primer caso aparece la lista de acciones y una tabla con el grado de aplicación, los valores de esta 

tabla pueden ser modificados por el usuario ya que la acción puede ser aplicada en un 100% de su 

capacidad o menos. Una vez decidido el grado en el que se pretende aplicar una acción, pulse el botón 
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Aplicar  y el programa recalculará los valores finales de salida que más tarde podrá 

visualizar.  

 

 

 

En el segundo caso, para aplicar la acción pulse el botón Aplicar , al pulsar este botón el 

programa le dirigirá a la página donde ha de realizar las modificaciones para poder aplicar la acción.  
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Esta página será una página igual a la rellenada en la introducción de datos del diagnóstico pero en este 

caso aparecerán unas casillas en rojo. Estas casillas son las que se tienen que rellenar para aplicar la 

acción. Si se introducen valores erróneos en las casillas de acción “casillas en rojo” el programa 

detectará el error marcando el valor erróneo en amarillo. 
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Para seguir con el plan de acción y aplicar otras acciones en el escenario, pulsar en Índice de Acciones 

 que aparecerá en la parte inferior de la pantalla.  

Una vez aplicadas todas las acciones que se quieren calcular, se avanza con el botón Siguiente 

 que lleva a la pantalla inicial del escenario. Los resultados se visualizan después de 

aplicar las acciones seleccionadas pulsando la opción de Resultado final. Este botón conduce a una 

página final de resultados que se pueden imprimir.  

 

3.3.2 Comparación de escenarios 

Para realizar la comparación entre los escenarios creados, desde la pantalla del Menú inicial, pulsar en 

Comparar Escenarios . Este botón conduce a una página general 

donde se podrán escoger los escenarios que se desean comparar. 

 

 

Los escenarios se pueden comparar de dos en dos. En primer lugar, se deben seleccionar los escenarios 

a comparar en los desplegables presentes en la parte superior izquierda de la pantalla, en las casillas de 

“Escenario base” que puede ser el diagnóstico y “Escenario comparado” que puede ser uno de los 

escenarios creados.  

Una vez seleccionados los escenarios que se desean comparar pulse el botón Copiar Datos

, este botón selecciona los datos de los dos escenarios seleccionados y, a continuación 

aparecen en formato de tabla los valores totales de consumo energético y emisiones por sector y los 

ratios por habitante. En la gráfica aparecen las emisiones por sectores y la distribución de los consumos 

energéticos. Es posible imprimir esta página de resultados pulsando el icono de la impresora. 
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4. Diagnóstico 
 

 

Entrada de datos 
Salida de datos 
Sector residencial 
Sector servicios 
Espacio Público 
Movilidad 
Residuos 
Agua 
Sector primario 
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4.1 Entrada de datos 

 

La información necesaria para elaborar el diagnóstico y los escenarios de consumo energético y 

emisiones asociadas, está estructurada en la herramienta en diferentes bases de datos y librerías para el 

cálculo por sectores y por fuentes. 

Al seleccionar un sector para activar la entrada de datos clicar en Iniciar . En todos los 

sectores se marcan en blanco las celdas donde el usuario debe introducir los datos. Las cifras pueden 

escribirse con o sin puntos, por ejemplo 230.586 ó 230586. 

Al introducir los datos de consumo total por fuentes, introducir cero en aquellas que no se consuman. 

Hacer clic en Siguiente . En función de los ámbitos analizados por sector una vez 

introducidos los datos en las páginas de Entrada de datos se pasa a la de Salida de datos.  

 

En función de los ámbitos analizados por sector una vez introducidos los datos en las páginas de Entrada 

de datos se pasa a la de Salida de datos. 

 

 

4.2 Salida de datos 

Los datos se visualizan tanto de forma gráfica como numérica una vez se ha completado la entrada de 

datos requerida a cada sector. La pantalla de resultados se indica como Salida de datos, donde al pulsar 

Calcular se obtienen los consumos energéticos y las emisiones asociadas en forma de tabla y de 

gráficos. 
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Al pulsar sobre Indicadores  aparece otra pantalla con los indicadores calculados por 

sector. Al finalizar todos los apartados del sector pulsar Traspasar datos  y Menú 

Principal . Así se vuelve a la página de inicio y se puede seleccionar otro sector para 

iniciar su análisis. 

 

A continuación se expone cómo están estructurados los diferentes sectores analizados, así como la 

información requerida. 
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4.3 Sector Residencial 

 

 

4.3.1. Consumo residencial total 

4.3.2. Consumo por usos de la vivienda: 

A.1 La climatización 

A.2 El Agua Caliente Sanitarias (ACS) 

A.3 La iluminación 

A.4 Los electrodomésticos 

4.3.3. Consumo final corregido, que mostrará el análisis y la 

gráfica de los consumos energéticos y las emisiones 

asociadas por usos y fuentes 

 

 

 

4.3.1 Consumo residencial total 

El análisis del sector parte del consumo energético total del sector residencial según las diferentes 

fuentes de energía y se realiza el cálculo de emisiones de GEI asociado.  

En esta hoja se deben introducir los datos totales de consumo del sector teniendo en cuenta que si en el 

municipio hay edificios de viviendas con instalaciones solares térmicas, habrá también un producción de 

energía solar destinada a calentar el agua consumida en las viviendas.  
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Una vez rellenado el cuadro de consumo pulsar Siguiente  y aparecerá una hoja de salida 

de datos en que debe hacer clic al botón Calcular . Una vez pulsado el botón, se generará 

una tabla con el consumo total y las emisiones del sector por fuentes y un gráfico con emisiones 

producidas por cada fuente de energía. 
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4.3.2 Consumo por usos de la vivienda: 

Una vez analizados los consumos totales por fuentes del sector residencial, se modula una vivienda tipo 

que sirva de patrón del municipio para mostrar cómo se desglosan los consumos por uso de la vivienda. 

Al hacer clic sobre cada uno de los ámbitos de análisis se accede a una pantalla dónde se solicitan datos 

climáticos, constructivos y tecnológicos para poder obtener el modelo teórico que explicará la 

distribución de consumos del sector.  

 

� Análisis por usos de la vivienda. Climatización  

 Datos climáticos 

Entre en climatización, la calculadora dispone de una gran 

base de datos con valores de referencia que ayudan al 

usuario en el caso que desconozca los datos reales del 

municipio. Las bases de datos de referencia provienen de 

fuentes contrastadas como el CTE y el IDAE.  

Al ponerse sobre la casilla blanca, junto al botón Ref 

, aparece un desplegable donde se puede 

seleccionar el municipio. Una vez seleccionado el 

municipio pulsar Ref  y se incorporan los datos 

climáticos automáticamente. Si se dispone de la 

información local se pueden introducir los datos 

manualmente. Si no aparece la población objeto del 

análisis se puede seleccionar la más cercana que aparezca 

en el desplegable. 

Aún así, hay que tener en cuenta que cuanto más reales y 

pormenorizados sean los datos que el usuario pueda aportar, más concreto será el resultado. 
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 Demanda por tipología de vivienda 

Introducir la distribución de los tipos de vivienda más comunes en el municipio (plurifamiliares, 

unifamiliares adosadas, unifamiliares a cuatro vientos, etc.) y describir sus características, medidas y su 

tipología constructiva (previa al CTE, siguiendo los estándares del CTE, o CTE mejorado). 

Una vez rellenada toda la página pulsar siguiente  

 

 Estándares de confort 

En este punto se requiere información sobre el uso que hacen los habitantes de la calefacción y el aire 

acondicionado. Para ellos se solicitan las horas de funcionamiento y las temperaturas de consigna. 

Pulsando Ref  aparecerán las temperaturas estándares de confort que se deberían tener en los 

hogares. 
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 Tecnología 

Especificar los sistemas más comunes de calefacción en el municipio. Para ello hay que introducir el 

porcentaje de viviendas que dispone de cada tecnología y la eficiencia de cada uno. En caso de 

desconocer las eficiencias, pulsar Ref  y se incorporaran los valores automáticamente. 

Una vez rellenada toda la página pulsar Siguiente  

 

� Análisis por usos de la vivienda. ACS 

 Datos climáticos 

Si se selecciona el municipio y se presiona sobre Ref, así se incorporan automáticamente. 

 Datos vivienda 

Introducir los datos solicitados sobre el consumo de ACS en la vivienda. 

 Tecnología 

Requiere especificar los sistemas más comunes para calentar el agua en las viviendas del municipio. Para 

ello hay que introducir el porcentaje de viviendas que dispone de termos eléctricos, calderas de gas 

natural, etc. y la eficiencia de cada una estas tecnologías. En caso de desconocer las eficiencias, pulsar 

Ref  y se incorporaran automáticamente. 
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Una vez rellenada toda la página pulsar siguiente  

 

� Análisis por usos de la vivienda. Iluminación 

 

Se solicita información sobre el número de bombillas eficientes y no eficientes. En caso de desconocer 

los números reales presionar en Ref , lo que automáticamente aportará valores medios de 

iluminación para ambos sistemas. Hay que tener en cuenta que los valores de Ref  son para una 

vivienda eficiente y para otra no eficiente, así que si se pulsan los dos Ref , el número de 

bombillas y horas de funcionamiento será equivalente a la suma de 2 viviendas. Por lo tanto, no pulsar 

los dos Ref . 

 

 
 

Una vez rellenado pulsar Siguiente  
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� Análisis por usos de la vivienda. Electrodomésticos 

En este punto se requiere información sobre los distintos electrodomésticos de una vivienda.  

 Cocina 

Introducir la distribución de los sistemas más usados en el municipio para cocinar y pulsar Ref  

para referenciar los consumos medios de cada tipología.  

 Electrodomésticos básicos 

Seleccionar los electrodomésticos que suelen tener las viviendas y su clasificación energética. Notar que 

si se seleccionan electrodomésticos bitérmicos, previamente se debe haber introducido el consumo de 

ACS asociado a cada electrodoméstico. Además, siempre que un electrodoméstico sea bitérmico, se 

considerará que su clasificación energética es clase A. 

 Otros electrodomésticos 

Introducir el número de aparatos eléctricos que se disponen de cada tipología. 

 
 

Una vez rellenado pulsar Siguiente . 

 

� Análisis por usos de la vivienda. Salida de datos. 

 

Al pulsar sobre Calcular  se analizan los datos introducidos y se calcula el consumo 

teórico de la vivienda y sus emisiones según los datos introducidos.  
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4.3.3 Consumo final corregido, que mostrará el análisis y la gráfica de los 

consumos energéticos y las emisiones asociadas por usos y fuentes. 

 

En esta pantalla se adecuan los valores de consumo teóricos a los valores reales de consumo por fuentes 

introducidos al inicio. De esta manera, se obtiene los datos de consumo por usos y fuentes de energía 

del sector residencial. 

Para llevar a cabo en análisis, se entra en la página de Consumo final corregido y al presionar Calcular

 se mostrará una tabla con el consumo por vivienda y dos tablas más con el consumo y 

las emisiones por usos y fuentes de energía. Finalmente, también se mostrará una gráfica de las 

emisiones totales en el sector. Al presionar Indicadores se visualizan los valores 

obtenidos y la distribución de consumo por usos en una vivienda. 
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Una vez vistos los resultados, hacer clic sobre siguiente  y aparecerá de nuevo el menú 

de inicio del sector. Para incorporar los datos en el diagnóstico pulsar Traspasar Datos 

 y volver a Menú principal . 

En el Menú principal del diagnóstico aparecerán los sectores analizados con la señal de OK  al lado. 
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4.4 Sector servicios 

 

 

4.4.1 Consumo del sector terciario por fuentes (real) 

4.4.2 Consumo del sector terciario por usos (teórico) 

A.1 Disponemos de superficies específicas 

A.2 No disponemos de superficies específicas 

4.4.3 Consumo del sector terciario por usos (corregido) 

4.4.4 Resultados 

 

4.4.1 Consumo del sector terciario por fuentes (real)  

 

 

 

Al pulsar Iniciar  se activan las páginas del sector, para entrar en el Consumo del sector 

terciario por fuentes (real) pulsar sobre el título. Se solicitan los datos de consumo total anual por 

fuentes. Si no se tiene el consumo por algún tipo de fuente en la casilla correspondiente poner cero.  

También se deben introducir la contribución porcentual de cada una de las fuentes de energía para 

cubrir la demanda en calefacción y en ACS. Si no se dispone de los datos pormenorizados, pulsar en Ref 

. 
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Al pulsar Siguiente  se pasa a la página Consumo del sector terciario por usos (teórico). 

 

4.4.2 Consumo del sector terciario por usos (teórico) 

Aquí se realiza un cálculo teórico del consumo por tipología de centro y uso, a partir de las condiciones 

climáticas.  

 

A.1 Disponemos de superficies específicas 

Si se dispone de las superficies desagregadas marcar la opción A. 

A.2 No disponemos de superficies específicas 

Si no se tienen las superficies desagregadas, pero si las globales, marcar la opción B.  
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En ambas opciones se diferencian las tablas de datos de superficies de la de datos climáticos. Para 

rellenar los datos climáticos colocarse encima de la casilla que pone municipio y seleccionar la ciudad. Si 

no se dispone de datos climáticos locales, pulsando en Ref  se incorporan automáticamente los 

valores del municipio seleccionado. 
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Cuando aparece una casilla de color amarillo significa que hay un error en los datos introducidos. Por 

tanto, es necesario revisarlo pues de lo contrario la herramienta no continuará realizando el análisis. 

Al pulsar Siguiente  se pasa a la página de salida de datos del consumo del sector 

terciario por usos (teóricos). Al hacer clic sobre Calcular  se obtienen los valores a partir 

de ratios teóricos de consumo por superficie y uso. Estos ratios se obtienen a partir de bases de datos 

nacionales en combinación con las condiciones climáticas. Si no se está de acuerdo con algún valor se 

puede modificar para adaptarlo a su localidad.  

 

Al pulsar Siguiente  se pasa a la página de salida de datos del consumo total por usos y 

los ratios de consumo por uso en kWh/m
2
año.  
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Al pulsar Siguiente  se pasa a la página del inicio del sector y se selecciona consumo del 

sector terciario por usos (corregido).  
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4.4.3 Consumo del sector terciario por usos (corregido) 

En este apartado se realiza una adaptación de los valores teóricos a los reales a partir del ajuste de los 

consumos por fuentes. En la primera tabla, que indica consumos totales por uso y tipología, al pulsar 

sobre Calcular se realiza el ajuste de los consumos teóricos a los consumos reales teniendo en cuenta 

las fuentes de consumo. Una vez validados los datos se debe pulsar en ratios para entrar en otra página 

donde se muestra la tabla y la gráfica del ratio de consumo total por tipología y uso.  

Al pulsar Calcular  se obtienen los valores de los ratios teóricos de consumo por 

superficie y uso. Antes de presionar calcular se pueden modificar los datos. Una vez calculados los ratios 

al pulsar Siguiente  se a la página de consumos totales por uso y tipología. 

 

 

Al pulsar sobre el Mix térmico  se pasa a la página del consumo total anual por fuentes. 

Si se clica sobre Siguiente  se vuelve a Salida de datos: Consumo del sector terciario por 

usos. 

Al pulsar sobre Siguiente  se vuelve a la página inicial del sector para activar el último 

apartado de resultados. 

 

4.4.4 Resultados 

Al pulsar sobre Calcular  aparecen los datos de consumo y emisiones anuales en dos 

tablas una por tipologías de servicios y la otra por uso (ACS, calefacción, refrigeración, usos eléctricos, 

transporte, etc.). 
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Al pulsar en Indicadores  se abre una pantalla con los ratios de consumo por m2 en 

función de las tipologías y los usos. 

 

 

Al pulsar Anterior  se vuelve a la página de resultados y clicando sobre Siguiente 

 se accede en la de inicio del sector. Ahora aparece el botón, Traspasar datos

 para que se incorporen en el análisis general. 
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4.5 Espacio Público 

 

 

4.5.1. Consumo real 

4.5.2. Datos teóricos 

A.1 Alumbrado público. Tipología lámpara 

A.2 Alumbrado público. Tipología luminaria  

A.3 Alumbrado público. Nivel de iluminación 

A.4 Alumbrado público. Sist. de regulación 

A.5 Alumbrado público. Mantenimiento 

A.6 Semáforos 

4.5.3. Resultado final/Indicadores 
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4.5.1 Consumo real 

Aquí se debe introducir los datos sobre números de puntos de luz, zonas urbanas a iluminar, tipología de 

las carreteras, la potencia contratada y el consumo total. 

 

Una vez introducidos los datos clicar sobre Siguiente  

 

4.5.2 Datos Teóricos 

Se desglosan en Alumbrado Público y Semáforos. 

Al presionar sobre Alumbrado Público aparecen diferenciados los siguientes apartados: 

A.1 Tipología lámpara 

A.2 Tipología luminaria 

A.3 Nivel iluminación 

A.4 Sistema regulación  

A.5 Mantenimiento 

Al clicar sobre uno de ellos se entra en diferentes pantallas que irán solicitando información 

pormenorizada.  
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A.1 Alumbrado Público. Tipología lámpara 

Se deben introducir en las casillas en blanco la distribución de cada tipo de luz, la potencia total y la 

eficacia luminosa de los distintos tipos de lámparas del municipio. Si se desconoce la eficacia luminosa, 

al presionar Ref aparecerán los valores medios de eficacia para cada tipología. 
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Una vez rellenado pulsar Siguiente   

 

A.2 Alumbrado Público. Tipología luminaria 

Siguiendo las tipologías de luminarias se introduce el porcentaje de cada tipo  

 

 

Una vez rellenado pulsar siguiente.  

 

A.3 Alumbrado Público. Nivel de iluminación 

Se requieren datos sobre el porcentaje de superficie en función del nivel de iluminación de las zonas 

urbanas y de las carreteras. Se clasifican cualitativamente cuatro niveles de iluminación en zonas 

urbanas: 

� Alto: centros urbanos y calles comerciales con tráfico motorizado. 

� Moderado: centros urbanos y calles comerciales totalmente peatonales y centro de pueblos 

con tráfico moderado. 
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� Discreto: centro de pueblos totalmente peatonales y zonas residenciales de alta utilización 

(parques, plazas, etc.). 

� Reducido: zonas residenciales de media utilización con predominio peatonal y zonas 

industriales con predominio peatonal. 

En carreteras los niveles de iluminación son cinco: 

� Alto: autopistas, autovías y vías rápidas con tráfico elevado o poca señalización. 

� Moderado: autopistas, autovías y vías rápidas con tráfico medio o vías urbanas con tráfico 

medio y poca señalización. 

� Discreto: autopistas, autovías y vías rápidas con tráfico bajo y demás vías urbanas con tráfico 

importante. 

� Escaso: vías residenciales con poca señalización. 

� Reducido: las demás vías residenciales. 

 

 

Una vez rellenado pulsar Siguiente.  
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A.4 Alumbrado Público. Sistemas de regulación 

Se introducen los porcentajes de las diferentes tipologías de encendido (manual, interruptor horario, 

interruptor crepuscular, reloj astronómico y por sistema de telegestión), de las reactancias (electrónicas, 

electromagnéticas o sin reactancias) y de la regulación del flujo luminoso (doble circuito, corte de fase, 

balasto electrónico, etc.). 

 

 
 

Una vez rellenado pulsar Siguiente  

 

A.5 Alumbrado Público. Mantenimiento 

Se debe indicar el intervalo de tiempo en que se realiza la limpieza de las luminarias, para ello se 

indicaran las horas de funcionamiento y la frecuencia de la limpieza. 



Manual del usuario de la herramienta informática 2010 

 

 

4. Datos de la herramienta 71 

 

 
 

Una vez rellenado pulsar Siguiente  

 

A.6 Semáforos 

En la parte superior de la hoja, se debe detallar como se distribuyen los semáforos según sus tipologías y 

definir el porcentaje de tiempo que los semáforos funcionan de manera estándar y el que funcionan de 

forma intermitente, o no funcionan. 

A continuación se deben especificar el número de focos que se disponen de cada tipo y su potencia. En 

caso de desconocer las potencias, pulsar sobre Ref y aparecerán valores medios de potencia por 

foco.  
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Una vez rellenado pulsar Siguiente  

 

4.5.3 Salida datos  

Una vez introducidos los datos seleccionar Resultados en el menú de inicio del sector. Una vez dentro, 

pulsar Calcular  y aparecerán los valores de potencia contratada de alumbrado y 

semáforos, el consumo, las emisiones y por último una relación de indicadores característicos del sector. 

 

Si se presiona sobre el Modelo  se accede a la siguiente pantalla donde se muestra el 

modelo de análisis, que consiste en partir de la potencia instalada, detallar la tecnología utilizada y sus 

pérdidas para evaluar el flujo luminoso final. Este modelo se contrasta con la potencia y cantidad de luz 

por superficie que precisa el municipio por sus características urbanas, tipo de calles y carreteras. En el 

cálculo se considera que la eficiencia luminosa es igual a la actual del municipio. 
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Al pulsar sobre Anterior  se vuelve a los resultados y al presionar sobre Siguiente 

 aparece el menú de inicio del sector con todos sus apartados marcados con el OK  

Para incorporar los datos en el diagnóstico pulsar Traspasar Datos  primero y 

después sobre Menú principal  

 

 

En el Menú principal del diagnóstico aparecerán los sectores analizados con la señal de OK  al lado. 
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4.6 Movilidad 

 

 

4.6.1. Transporte privado 

A.1 Transporte privado: Combustibles 

A.2 Transporte privado: Antigüedad  

A.3 Transporte privado: Tipo de recorrido 

A.4 Transporte privado: Resultados 

4.6.2. Transporte público 

A.1 Transporte público: Autobuses urbanos 

A.2 Transporte público: Ferrocarril urbano  

A.3 Transporte público: Flota municipal 

 

 

 

4.6.1 Transporte privado  

A.1 Transporte privado. Combustibles 

Introducir el número de vehículos según tipología según el parque vehicular. Además incorporar el 

porcentaje de vehículos del parque en función de la tipología del combustible. Si se desconoce el 

porcentaje por tipología de combustibles pulsando en Ref,  automáticamente se aplican unos 

valores estándares. 
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Al pulsar sobre Siguiente  se pasa a la página sobre la antigüedad del parque vehicular 

privado por categorías de vehículos según la legislación UE.  

 

A.2 Transporte privado. Antigüedad 

Se especifican las diferentes tipologías de vehículos para cada categoría establecida por la legislación 

europea. Si no se posee esta información pormenorizada pulsando en Ref  se obtiene un valor de 

referencia. Al pulsar sobre Siguiente se pasa a la página sobre la tipología de movilidad. 

 

A.3 Transporte privado. Tipo de recorrido 

Se introducen los datos referentes al kilometraje medio anual por tipología de vehículo. También se 

solicitan los porcentajes del recorrido realizados en vías rápidas, zonas urbanas e interurbanas. Si no se 

dispone de esta información pormenorizada pulsar Ref . Al pulsar Siguiente  se 

entra en la página de resultados. 
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A.4 Transporte privado. Resultados 

La hoja de resultados diferencia los consumos y las emisiones asociadas por tipología de vehículo y por 

combustible utilizados. 

 

 

Al hacer clic sobre Siguiente  se vuelve a la página de inicio del sector y se selecciona 

Transporte público para introducir los datos. 
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4.6.2 Transporte público 

A.1 Transporte público. Autobuses Urbanos 

En este apartado se deben introducir información sobre la flota de autobuses como la morfología de las 

líneas. 

 

 

Referente a la composición de la flota es necesario especificar los porcentajes según la antigüedad y 

tipología de combustible de los autobuses. La red se estudia línea por línea, se añaden las líneas 

existentes en la red especificando la longitud, velocidad comercial, IMD y tipología de autobús. Para 

incorporar una línea de autobús es necesario pulsar el botón Añadir línea . Para 

eliminar una línea siempre será la que corresponda con la primera fila. 

Al pulsar sobre Siguiente  se pasa a la página de Ferrocarril urbano. 

 

A.2 Transporte público. Ferrocarril Urbano 

Se pueden añadir y eliminar líneas con el mismo sistema que en Autobuses urbanos. 

Es necesario especificar el consumo del tren, si se desconoce al pulsar en Ref lo añade 

automáticamente.  
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Al pulsar sobre Siguiente  se pasa a la página de Flota Municipal. 

 

A.3 Transporte público. Flota Municipal 

Introducir los datos de consumo anuales de cada tipo de combustible y el porcentaje de Biocarburante. 

 

 

Al hacer clic Siguiente  se pasa a la hoja de resultados del transporte público, en el cual se 

diferencian los consumos y las emisiones de cada subsector y según el tipo de fuente utilizado. 
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Pulsando Siguiente  se vuelve a la página de inicio del sector y se selecciona Resultados 

para entrar en la página con las tablas resumen, su representación gráfica y el cálculo de indicadores. 

 

 

 

Para volver al sector y traspasar los datos pulsar Traspasar datos  y después Menú principal 

 para seguir analizando los otros sectores. 
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4.7 Residuos 
 

Este ámbito de análisis se estructura en los siguientes apartados: 

4.7.1 Descripción del modelo 

4.7.2 Recogida de residuos 

A.1 Toneladas y composición de la recogida 

A.2 Consumo energético de la recogida 

4.7.3 Tratamiento de residuos 

A.1 Descripción del modelo de tratamiento 

A.2 Determinación de las entradas en las plantas por 

fracciones. 

A.3 Determinación de las entradas en las plantas desde el 

punto limpio 

A.4 Descripción de las plantas 

4.7.4 Resultados 

 

 

4.7.1 Descripción del modelo 

El modelo de segregación viene determinado por el número y el tipo de separación de los residuos en 

origen, que se realice en el municipio. Se marcaran las casillas siguiendo dicho modelo. Se clasifican los 

residuos en las distintas fracciones recogidas por separado. Si se recogen otras fracciones, por ejemplo 

aceites, entonces también hay que marcar la casilla de otras recogidas. 
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Al pulsar Siguiente  se pasa al menú del sector de residuos. 

 

4.7.2 Recogida de residuos 

Se diferencian dos subapartados, el primero sobre las toneladas y la composición de la recogida y el 

segundo sobre el consumo energético de las recogidas. 

 

 

A.1 Toneladas y composición de la recogida 

Entrar la composición para cada fracción recogida selectivamente, incluido el resto. Sólo aparecen los 

botones para acceder a aquellas fracciones previamente seleccionadas en la descripción del modelo. Si 

se necesita rectificar algún dato una vez aparece el símbolo conforme se ha completado, hacer clic sobre 

Reiniciar . 
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Al hacer clic en cada fracción aparece una pantalla específica donde se describen qué se entiende, por 

ejemplo, por envases ligeros y una tabla donde rellenar su composición. 

Las composiciones de las distintas fracciones recogidas selectivamente deben corresponder al ámbito de 

estudio. Es preferible trabajar con composiciones que incluyan de forma desagregada la fracción 

solicitada y el resto de impropios que la acompañan. Cuando no se disponga de los datos de los 

materiales que componen los impropios se aconseja especificar el porcentaje de cada material principal 

y el porcentaje agregado de impropios asignando estos a la fracción Otros-otros. 

Para introducir los datos en la tabla se deben rellenar las casillas blancas, las coloreadas no se pueden 

modificar. Cabe recordar que es necesario rellenar con ceros aquellas casillas que no tengan el valor. 

Respecto a la fracción de materia orgánica o bioresiduos se diferencian dos tipos de entradas: las de 

restos de comida y las de poda. Restos de comida incluye los restos de los alimentos junto con restos 

vegetales de pequeño tamaño y de tipo no leñosos (césped, hojarasca, ramos de flores, etc.). En poda se 

debe introducir los datos de la fracción vegetal de gran tamaño y tipo leñoso. 

En el apartado Otros se incluyen los residuos que no pueden ser clasificados en las fracciones 

especificadas en la tabla. No obstante se diferencian en tres tipos de materiales: otros plásticos (film 

transparente, redes para frutas, juguetes, tubos, etc.), otros metales (chapas, tubos, varas, etc.), textil 

sanitario (pañales, compresas y material procedente de curas) y un último de otros. 
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Al pulsar Siguiente , una vez entrada la composición de la fracción elegida, se pasa a la 

pantalla donde aparece un índice de botones con todas las fracciones recogidas selectivamente según el 

modelo de segregación descrito por el municipio anteriormente.  

El usuario debe rellenar una a una las distintas composiciones de las fracciones elegidas. Cabe recordar 

que, además de las fracciones selectivas más habituales, en la herramienta también se puede especificar 

la composición de los puntos limpios, que son instalaciones que permiten realizar la recogida selectiva 

de aquellas fracciones de residuos urbanos para las que no hay implantado un sistema de recogida 

domiciliaria o bien contendores específicos en la calle. Estas instalaciones pueden ser fijas o móviles y en 

esta página se clasifican los residuos recogidos en el conjunto de los puntos limpios del municipio, sean 

estos fijos o móviles. 

Así como también se puede introducir la composición de los residuos de otras recogidas que se 

diferencian en distintas subfracciones de residuos minoritarias recogidas selectivamente como poda, 

voluminosos, textiles, etc., se debe llenar una ficha para cada subfracción recogida de forma 

diferenciada.  

Las subfracciones de Poda, Voluminosos, Peligrosos, Textiles y Tierras y escombros se considera una 

fracción 100% de recogida selectiva. Si contuviera impropios, éstos se deben introducir distinguiendo el 

porcentaje de las diferentes fracciones que aparecen en la lista. En las casillas que no tengan valor, se 

debe introducir cero. 
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La herramienta también dispone de otra fracción llamada Otros con la que el municipio puede 

completar su modelo de gestión con fracciones específicas (recogida de aceites, etc.). 

Finalmente se pasa a la composición de los residuos de otras recogidas la subfracción Resto, que 

contempla los residuos que no se han recogido de forma selectiva y por tanto su composición es muy 

variable. Si se dispone de la composición específica de la fracción resto se selecciona la opción A, sino la 

B donde se recalcula la composición de la fracción Resto a partir de la bolsa tipo del municipio. 

En las pantallas subsiguientes se debe introducir los datos correspondientes para después pulsar 

Siguiente  y pasar al menú de recogida de residuos para acceder al apartado de consumo 

energético de las recogidas.  

 

A.2 Consumo energético de la recogida 

Introducir los datos de consumo de energía de los distintos sistemas de recogida a partir de una pantalla 

índice de las fracciones igual que la de toneladas y composición de los residuos. 
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Se deben introducir los datos sobre los consumos energéticos de la flota de recogida de las distintas 

fracciones diferenciadas según el combustible utilizado. Se agrupan los camiones de recogida en función 

del combustible y de la fracción. Cuando un mismo camión recoja dos fracciones diferentes, es 

necesario asignar, en función de las horas o las toneladas recogidas, qué consumo energético 

corresponde a cada fracción para entrar los datos desagregados en la calculadora. 

En el caso de las redes neumáticas (en las fracciones de Resto, FORU, Envases Ligeros y Papel) se deben 

incluir los consumos energéticos de la totalidad de las redes implantadas en el municipio para cada 

fracción recogida. 

Los datos de consumo total de las centrales se piden desagregados por fracción (envases ligeros, etc.) Si 

sólo se dispone de un dato unificado del consumo por central, se puede calcular el consumo por 

tonelada entrada (consumo total por central/nº de toneladas entradas) y otorgar una proporción del 

consumo energético en función de las toneladas de cada fracción. 

Asimismo, el consumo energético de los camiones que transportan los residuos de la central de recogida 

neumática hasta la planta destino también se tiene que contabilizar en cada fracción. Generalmente se 

transporta un contenedor por tipo de fracción y se conoce el número de viajes por fracción y desde la 

central, por tanto es fácil obtener el consumo energético total por fracción. También se puede obtener 

el consumo energético a partir de las toneladas transportadas y calcular la parte proporcional en función 

de la fracción. 
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Al pulsar Siguiente  se pasa a la pantalla con todas los fracciones recogidas selectivamente 

según el modelo de segregación descrito (Envases ligeros, Papel y cartón, Vidrio, Puntos limpios, Otras 

recogidas, Resto) y se selecciona la siguiente fracción.  

Fracción a fracción, todas siguen el mismo modelo de solicitud de datos y de análisis. 

Una vez introducidos todos los datos al pulsar Siguiente  se vuelve a la página de entrada de 

datos: Recogida de residuos. Se pulsa Siguiente  y aparece la primera página del sector con las 

entradas realizadas señaladas por el símbolo OK . 
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4.7.3 Tratamiento de residuos 

En este apartado se define el tratamiento de los diferentes residuos urbanos generados en el municipio 

determinando cuántas toneladas se tratan y cómo son las distintas plantas de tratamiento y disposición 

final involucradas en la gestión de residuos del municipio. 

 

 

A.1 Descripción del modelo de tratamiento 

Al pulsar en el título se pasa a la pantalla de descripción del modelo de tratamiento. Marcar si el 

municipio posee planta de transferencia y seguidamente la tipología de las plantas de tratamiento. 

Después seleccionar el tipo de instalaciones de destino final y de rechazo que el municipio dispone. 
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Al pulsar Siguiente  se vuelve al menú del apartado de tratamiento de residuos y se puede 

pasar a determinar las entradas en las plantas por fracciones.  

 

A.2 Determinación de las entradas a las plantas por fracciones 

Se determinan los porcentajes de toneladas recogidas de cada fracción que se destinan a cada tipo de 

planta de tratamiento. 

 

A.3 Determinación de las entradas en las plantas desde el punto limpio 

En este apartado se determinan las entradas a las plantas de los materiales recogidos en el punto 

limpio. 
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En las casillas blancas se introducen los porcentajes de las distintas fracciones que entran en la planta de 

transferencia. Si no se dispone de planta de transferencia introducir ceros en las casillas. A continuación 

se introducen los porcentajes de cada fracción gestionados en las diferentes plantas de tratamiento y 

finalmente determinar qué porcentaje del rechazo va a una planta de valorización energética y cuánto a 

un depósito controlado o vertedero. 

Al pulsar Siguiente  se pasa a la página principal de tratamiento de residuos y se pulsa sobre 

Descripción de las plantas. 

 

A.4 Descripción de las plantas 

Con el mismo formato que en el apartado de descripción del modelo de tratamiento se relacionan todos 

los tipos de plantas. Para introducir los datos clicar sobre el botón que aparece junto a cada tipología. 

En cada planta de tratamiento aparecen los datos introducidos con anterioridad en casillas coloreadas 

(residuos destinados a esa planta), y se deben introducir los datos de consumo energético por fuentes: 

electricidad, gasóleo, gasolina o gas natural así como otros parámetros de proceso. En algunos casos 

aparece el botón Ref  donde se muestran unos valores de referencia para determinados 

parámetros a fin de cubrir algunos vacíos de información.  

Al pulsar Siguiente se pasa a la página donde aparecen todas las tipologías de plantas de 

tratamiento y se deben ir rellenando pulsando sobre el botón adyacente a la planta seleccionada. 
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Una vez introducidos los datos por tipología de planta y fracción tratada se pasa a las instalaciones de 

destino final. Por último se introducen los datos de las instalaciones de destino del rechazo. En la página 

del depósito controlado respecto a los datos del proceso en la tabla de materiales entrados en el 

proceso al clicar sobre Calcular  se recalculan a partir de los datos introducidos con 

anterioridad. 

Al pulsar Siguiente  des de la página de descripción de plantas se pasa a la pantalla inicial de 

Residuos y ya se puede acceder al apartado de resultados. 

 

4.7.4 Resultados 

En el apartado de resultados se muestra el balance energético y las emisiones asociadas. Al pulsar sobre 

Indicadores  aparecen los porcentajes de la recogida selectiva de cada tipo de residuo sólido 

(bruto/neto) para cada tipo de fracción (FORU, Envases ligeros, papel y cartón, vidrio, etc.). También la 

tabla del CER (Crédito Energético y de Emisiones por Reciclaje) por las toneladas recogidas de cada 

fracción a reciclar (sólo se disponen de datos de determinados materiales) y el ahorro energético y de 

emisiones que suponen. 
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Los resultados del sector residuos diferencian los consumos y las emisiones asociadas por ámbito 

(recogida y tratamiento) y por fuente energética obteniendo así el balance energético y el cálculo del 

crédito por reciclaje. 

 

 

 

Una vez concluido el análisis al presionar en Siguiente  se vuelve al menú de inicio del sector y 

se clica sobre Traspasar datos  y después Menú principal .  
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4.8 Agua 

 

El análisis del ciclo hidrológico se realiza pormenorizando las diferentes etapas del mismo que se 

esquematizan a continuación. 

La pantalla de entrada de datos se divide en cinco bloques diferentes para el análisis: 

 

 

4.8.1 Sumistros de agua potable 

4.8.2 Saneamiento de aguas residuales 

4.8.3 Consumo del sector residencial 

4.8.4 Consumo del sector servicios: comercial 

4.8.5 Consumo Ayuntamiento 

A.1 Consumo Ayuntamiento: Equipamientos 

A.2 Consumo Ayuntamiento: Limpieza de calles 

A.3 Consumo Ayuntamiento: Parques y jardines 

4.8.6 Resultados 

 

4.8.1 Suministro de agua potable 

Para activar la página de manera correcta, pulsar Iniciar . Si se desea volver a la página 

de inicio pulsar sobre Anterior.  
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Marcar las infraestructuras de suministro de que disponga el municipio ETAP y/o ITAM. Si se dispone de 

ITAM se deberán rellenar las casillas con la información solicitada que es igual que para la ETAP. La 

introducción de los datos de ETAP e ITAM se hace por separado. 

Si hay una infraestructura que no se selecciona no hace falta introducir los datos. Al pulsar siguiente se 

borran los datos que por error se hayan introducido. En caso de disponer de más de una ETAP o más de 

una ITAM vinculadas al municipio, los datos de caudales, consumo energético y población diseño se 

sumarán. El rendimiento se considerará en global en caso de disponer de más de una infraestructura y 

se asumirá el mismo para ETAP e ITAM. 

Si no se dispone de los datos de masa de agua captada anualmente de diferentes reservorios, ni se 

conoce el consumo energético del bombeo poner cero.  

Se solicitan datos sobre los hectómetros cúbicos distribuidos desde la infraestructura a los 

consumidores, junto con el consumo energético por el bombeo utilizado en el transporte y el 

rendimiento de la red de distribución en porcentaje.  

 

 

Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se vuelve a la página de inicio, desde la cual 

podemos acceder al saneamiento de aguas residuales. 

 

4.8.2 Saneamiento de aguas residuales 

Es una infraestructura en la que podemos encontrar generación energética (la planta no es 

autosuficiente). En tal caso, se debe indicar si se produce energía en la EDAR: marcar las casillas de 

biogás y/o hidroeléctrica, introducir los rendimientos medios por tipo de generador y si se desconocen 

pulsar en Ref  para aplicar la estimación. Introducir los datos de caudales, consumos de energía, 
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densidad media del agua de salida, diferencia de altura desde el punto de evacuación del efluente 

secundario, transporte de aguas residuales a la EDAR y evacuación de aguas residuales desde la EDAR. 

Se requiere el dato de la población diseño de la planta, que es intrínseco al diseño y dimensión de dicha 

infraestructura y que cuantifica el saneamiento tanto por habitantes como por otros consumidores 

(industria, comercio, etc.). Estos datos son facilitados por las plantas y organismos o empresas de 

gestión. 

Para el cálculo alternativo de los hectómetros cúbicos de metano se requiere el siguiente 

procedimiento: se marca la casilla de datos alternativos, la masa volátil eliminada del fango y el 

porcentaje volumétrico del metano en el biogás (si se desconoce, pulsar Ref ).  

En caso de disponer de más de una EDAR vinculada al municipio, se debe sumar los caudales hídricos y 

de fangos, las poblaciones diseño, las toneladas de sólidos volátiles (SV) eliminados y los consumos 

energéticos. Para los rendimientos de los generadores, se sumará el contenido de metano del biogás, la 

densidad del efluente de salida y el desnivel de salida, se asumirá un promedio de dichos datos.  

 

 

Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se vuelve a la página de inicio, desde la cual 

podemos acceder al consumo del sector residencial. 

 

4.8.3 Consumo del sector residencial 

Si se dispone de información pormenorizada sobre consumos en función de la tipología de la vivienda se 

introducirán los datos en la tabla superior. Si por el contrario la información está agregada se debe 

marcar la casilla de verificación y cumplimentar el dato de promedio de superficie por vivienda (m
2
). 

En el cálculo del consumo de agua del sector residencial se debe incorporar el porcentaje de consumo 

de agua de otros orígenes, como el uso de aguas subterráneas, regeneradas y/o pluviales para cada 

tipología de vivienda. Si no se dispone de aguas diferentes a las de red para la limpieza se asume que el 

100% proviene de esta fuente y a las otras tipologías se les asignan un 0%. También se introducen los 

consumos totales de agua potable del sector residencial en el municipio dividido en las tres tipologías de 
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vivienda estudiadas. A su vez, se requiere cumplimentar la distribución en porcentaje de viviendas y 

habitantes entre vivienda unifamiliar, plurifamiliar semi-intensiva y plurifamiliar intensiva.  

 

 

Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se vuelve a la página de inicio desde la cual 

podemos acceder al consumo del sector servicios: comercial. 

 

4.8.4 Consumo del sector servicios: comercial 

En este subapartado se solicitan los consumos anuales registrados en m
3
 en función de los m

2
 de 

superficie comercial, los m3 de agua potable usados por el comercio, el porcentaje de agua potable de la 

red que se consume, el porcentaje de agua freática, regenerada y pluvial. Si no se dispone de aguas 

diferentes a las de red para la limpieza se asume que el 100% proviene de esta fuente y a las otras 

tipologías se les asignan un 0%. 

 

 

Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se vuelve a la página de inicio, desde la cual 

podemos acceder al consumo del Ayuntamiento. 
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4.8.5 Consumo Ayuntamiento.  

A.1 Consumo Ayuntamiento Equipamientos 

Se introducen los datos sobre las piscinas, tanto cubiertas como al aire libre, indicando el número total 

de este tipo de instalaciones, su volumen, el consumo anual de agua y el porcentaje de apertura que se 

refiere a los días, con respecto al año, en los que se mantiene abierta y con el agua en condiciones 

higiénico-sanitarias.  

Se procede de igual forma con los campos de deporte con césped natural. Se indican el número de 

campos, la superficie total de riego, el consumo anual de agua y el porcentaje de apertura que se refiere 

a los días, con respecto al año, en los que se mantiene los campos en condiciones óptimas y/o de riego. 

 

 

Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se pasa al consumo de agua que realiza el 

Ayuntamiento para la limpieza de las calles. 

 

A.2 Consumo Ayuntamiento: Limpieza de calles 

Los datos solicitados son los km de vías donde actúan los servicios de limpieza, los m3 de agua 

consumidos para la limpieza de las calles sumando los procedentes de aguas subterráneas, regeneradas 

y pluviales y el porcentaje de cada tipo de aporte. Si no se dispone de aguas diferentes a las de red para 

la limpieza se asume que el 100% proviene de esta fuente y a las otras tipologías se les asignan un 0%. 
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Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se pasa al consumo que realiza el 

Ayuntamiento para el riego de los parques, jardines y arbolado urbano. 

 

A.3 Consumo Ayuntamiento: Parques y Jardines 

Se introduce la superficie total de riego en hectáreas, los m3 usados para el riego de parques jardines y 

arbolado urbano y se especifican los porcentajes de los diferentes tipos de agua utilizada: potable, 

subterránea, regenerada y/o pluvial. Si no se dispone de aguas diferentes a las de red para la limpieza se 

asume que el 100% proviene de esta fuente y a las otras tipologías se les asignan un 0%. 

 

 

Al pulsar Siguiente , se validan los datos y se vuelve a la página de inicio. 

 

4.8.6 Resultados 

Desde la página de inicio podemos acceder a los resultados del diagnóstico, diferenciando los consumos 

energéticos y las emisiones generadas por las infraestructuras de suministro, distribución y 

saneamiento. También se diferencian los consumos y emisiones de cada sector o subsector analizado. 

Para visualizar los datos debemos pulsar Calcular .  
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Al pulsar Indicadores se muestra la página con el resultado de los mismos que se refieren a las emisiones 

totales de cada infraestructura en tCO2 eq/año. Otros indicadores calculados son: el consumo 

energético y las emisiones de GEI por el suministro y la distribución por m3, el consumo energético y las 

emisiones por la depuración por habitante, etc. 

Al pulsar Siguiente  se vuelve a la página de inicio del ámbito analizado. En la página de 

inicio pulsar sobre Traspasar datos  y hacer clic sobre Menú Principal  

para seguir con el análisis. 
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4.9 Sector primario 

 

Para iniciar el análisis de este sector hacer clic en Sector Primario, y, una vez dentro de la página de 

inicio pulsar el botón Iniciar.   

El análisis de este sector se divide en agricultura, ganadería, y pesca/acuicultura. Una vez introducidos 

los datos de cada ámbito se accede a la pantalla de resultados y, por último, se puede calcular la 

capacidad de autoabastecimiento de la localidad, partiendo de los datos de producción. 

 

4.9.1 Agricultura 
4.9.2 Ganadería 

A.1 Carne 
A.2 Leche 
A.3 Huevos 

4.9.3 Pesca/Acuicultura 
4.9.4 Autoabastecimiento 

 

4.9.1 Agricultura 

  

 
Se desglosan diferentes tipos de cultivos. Cereales, forrajeros, industriales, legumbres, tubérculos, 

frutales, hortalizas, vid y olivos. Seleccione el tipo o tipos de cultivos que se producen en el municipio. La 

herramienta permite diferenciar el análisis, las hectáreas destinadas a cultivos convencionales de las de 

cultivo ecológico. 
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Se considera que el cultivo convencional es un sistema de producción en el que se utilizan, de forma 

parcial o total, sustancias químicas sintéticas. 

En la pantalla diagnóstico de agricultura aparece un desplegable en la parte superior derecha, en este 

aparecen las comunidades autónomas. El usuario debe elegir la comunidad autónoma a la cual 

pertenece el municipio antes de continuar con el diagnóstico para poder referenciar los rendimientos 

por hectárea de cultivo. 

 

 

La información necesaria es la superficie en hectáreas de los diferentes tipos de cultivos y los 

rendimientos (kg/ha), si estos no se conocen es posible referenciarlos haciendo clic en el botón Ref

 . Los datos de rendimiento deben de estar completos para poder continuar con el diagnóstico. 
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Una vez introducidos los datos, se accede a la pantalla de salida de datos de agricultura, hacer clic en el 

botón Calcular  para obtener el resultado del análisis. Al hacer clic en Siguiente 

 se vuelve al inicio del sector y se selecciona la opción de Ganadería. 
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4.9.2 Ganadería 

En este apartado se analizan los datos referentes a la producción de carne, de leche y de huevos. 

 

 

A.1 Carne 

Se diferencia la producción convencional, entendida como sistema de producción intensivo o 

semiextensivo, donde el ganado se encuentra estabulado la mayor parte del tiempo, generalmente bajo 

condiciones de temperatura, luz y humedad mantenidas artificialmente para incrementar la producción. 

Los animales se alimentan principalmente a base de alimentos enriquecidos. Este tipo de producción 

requiere inversiones en instalaciones, tecnología, mano de obra y alimento. 

Los datos requeridos es el número de animales que se crían en el municipio y se llevan al matadero 

anualmente. Una vez especificada la producción ganadera convencional se pasa a la página de la 

producción ecológica. Es un sistema de producción con unas bases técnicas y una normativa específica 

cuyo objetivo es producir alimentos de máxima calidad respetando tanto el medio ambiente como el 

bienestar animal, mediante la utilización óptima de los recursos y sin utilizar productos químicos de 

síntesis. 
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A.2 Leche 

En la producción de leche también se diferencian los sistemas convencional y ecológico. En este 

apartado la información requerida es el número de animales productores de leche y la producción 

media por individuo, este último dato puede referenciarse haciendo clic en el botón Ref . Los 

datos de producción media por individuo deben de estar completos para poder continuar con el 

diagnóstico. 
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A.3 Huevos 

Indicar el número de gallinas ponedoras diferenciando el sistema de producción convencional del 

ecológico. 

En la producción de huevos también se diferencian los sistemas convencional y ecológico. En este 

apartado la información requerida es el número de gallinas ponedoras y la producción media por 

individuo, este último dato puede referenciarse haciendo clic en el botón Ref . Los datos de 

producción media por individuo deben de estar completos para poder continuar con el diagnóstico. La 

producción se calcula por unidad (muestra el número de huevos producidos) y por peso (muestra los kg 

de huevos producidos). 

 



Manual del usuario de la herramienta informática 2010 

 

 

4. Datos de la herramienta 109 

 

Al final se llega a la página de Salida de datos de Ganadería. Al hacer clic sobre Calcular

 se mostraran los consumos energéticos y las emisiones de CO2 eq. Al hacer clic en 

Siguiente  se vuelve al inicio del sector y se selecciona la opción de Pesca/acuicultura. 

 

4.9.3 Pesca/Acuicultura 

Para el análisis de la actividad pesquera se precisa conocer los kilos de pescado que pasan por la lonja. 

Se diferencia pescado de marisco. La pesca convencional contempla las artes de arrastre, cerco, 

palangre, etc. 

 

 

Si el municipio tiene actividad en acuicultura puede diferenciar el cálculo en función de si su producción 

es convencional o ecológica. La convencional realiza la cría y engorde de peces y moluscos de forma 

intensiva en piscinas donde se controlan todos los parámetros del medio o bien de forma semiextensiva 

en jaulas.  

El sistema de producción acuícola ecológico es el que garantiza el bienestar animal, utiliza 

exclusivamente alimentos admitidos y adaptados al régimen alimentario de las distintas especies que se 

cultivan, no utilizándose ni aditivos, ni hormonas, ni potenciadores del crecimiento ni cualquier 

producto de síntesis. 

Una vez incorporados los datos de producción se pasa a la página de Salida de datos de 

Pesca/Acuicultura, donde al hacer clic en Calcular  se obtendrá el consumo 

energético y las emisiones asociadas al producto, sea de la pesca o de la acuicultura. Al hacer clic en 

Siguiente  se vuelve al inicio del sector 
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Una vez analizados todos los subsectores, en la página de inicio del sector, seleccionar la opción 

Resultado final y se accede a la página de resultados.  

 

 

En la pantalla de resultados hacer clic sobre el botón Calcular  se muestran los datos 

de consumo y emisiones desglosados (agricultura, ganadería, pesca/acuicultura).  
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Para el cálculo de los indicadores hacer clic en el botón Indicadores , una vez en la 

pantalla de indicadores, hacer clic sobre el botón Calcular  y se obtendrán las 

emisiones por hectárea cultivada en el caso de la agricultura y por cabeza ganadera para el subsector de 

la ganadería. 
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4.9.4 Autoabastecimiento 

Cada vez más se muestran estudios donde al analizar las emisiones asociadas a la dieta se observa que 

tienen un peso importante y que se están impulsando iniciativas para favorecer la producción local de 

alimentos de forma que disminuya la carga de CO2 eq que por los sistemas de producción manufactura y 

transporte llevan asociada. 

 

En la casilla número de habitantes de forma automática aparece el número de habitantes introducidos 

al inicio de la calculadora. Al hacer clic en Calcular  se obtendrán los porcentajes de 

autoabastecimiento que tiene el municipio en función de los datos sobre producción del sector primario 

y teniendo en cuenta el consumo de cada alimento en la dieta. También se calculan las hectáreas 

necesarias para abastecer a la población de los productos de la dieta básica si la producción fuera 

ecológica. 
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5. ¿Cómo generar escenarios? 
 

 

Sector residencial 
Sector servicios 
Espacio Público 
Movilidad 
Residuos 
Agua 
Sector primario 
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Desde el Menú inicio se pulsa en Crear escenario  para generar 

automáticamente el primero. Al presionar sobre Seleccionar Escenario  se 

puede entrar en los escenarios creados y también iniciar la entrada de datos y nombrar los escenarios 

creados. 

 

 

Cuando se crea un escenario y se nombra, es importante anotar qué número de escenario es, por si se 

generan otros y después se desea eliminar alguno de ellos. Se sugiere crear un primer escenario que sea 

el tendencial, por ejemplo, del 2020 con la previsión de crecimiento poblacional, indicando las 

variaciones posibles en el número de viviendas, el parque vehicular etc., y calcular cuáles serían los 

consumos y las emisiones del municipio si no se aplicaran las acciones para reducir ambos. 

Una vez seleccionado el nuevo escenario, aparece una pantalla general donde se pueden modificar 

algunos datos generales introducidos en el diagnóstico: número de habitantes, número de viviendas, 

parque vehicular, superficie municipal, etc. También se pueden modificar los valores del mix eléctrico y 

los factores de emisión de gas natural, gasóleo, butano, gasolina, biomasa, propano y solar térmica. 

Estos valores aparecen de forma predeterminada respecto a los introducidos en el diagnóstico e incluso 

pueden referenciarse presionando el botón Ref . 

Desde el Menú principal, una vez introducidos los datos genéricos se inicia el análisis sector a sector. 
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5.1 Sector residencial 

 

Primero pulsar sobre Iniciar y después Importar datos. 

En cada sector aparece una pantalla inicial con tres opciones: 

� Descripción del escenario. Mediante esta opción se accede a la modificación de los datos 

introducidos en el diagnóstico, esto permitirá tener unos datos de inicio diferentes al 

diagnóstico antes de aplicar el plan de acción.  

 

� Plan de acción. Esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

 

� Resultado. Esta opción conduce directamente a la página de resultados del escenario. 
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En la parte inferior de esta pantalla aparecen tres botones: 

Iniciar  deja a cero todas las casillas de introducción de datos del escenario. 

Menú principal  vuelve al menú principal de la herramienta. 

Importar datos  importa los datos del diagnóstico al nuevo escenario creado. 

En primer lugar, pulsar el botón Iniciar  y a continuación Importar datos 

 para introducir los datos del diagnóstico. Posteriormente, hacer clic sobre Descripción 

de escenario  y repasar todos los datos introducidos en diagnóstico y 

modificar todos aquellos que sea necesario.  
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En algunas pantallas aparece el botón Factor de crecimiento , este botón adecua los 

valores del escenario a los del diagnostico en función de la variación en los datos genéricos de partida 

del menú principal.  
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Una vez modificados los datos Validar Escenario  y el programa volverá a la página de 

inicio del nuevo escenario.  

 

 

Si se desea ver como quedaría el escenario tendencial sin aplicar acciones, una vez en la página de inicio 

del sector, pulsar sobre Resultado Final  sin entrar en el plan de acción. De este 

modo, podrá obtener los cálculos del escenario tendencial sin acciones en el municipio. Una vez vistos 

los resultados, Traspasar datos  y en la página de Menú Principal  

seleccionar otro sector.  
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� Generar un escenario con acciones en el sector Residencial 

Al pulsar sobre Plan de acción aparecerá el menú de acciones.  
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Para aplicar cualquier acción pulsar sobre Aplicar  que aparece en el lado derecho de cada 

acción. La descripción de cada acción se accede con el botón  un resumen de las acciones de cada 

sector se muestra en el capítulo 2. 

 

 

Si pulsa el botón Aplicar  y la acción se calcula, en el lado derecho aparecerá un símbolo como 

este  , si se prefiere no aplicar la acción, con desmarcar este botón es suficiente. 

A la derecha aparece una columna donde debe indicarse el porcentaje de aplicación de cada acción 

seleccionada. 
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Los valores de esta tabla pueden ser modificados por el usuario ya que la acción puede ser aplicada en 

un 100% de su capacidad o menos. Una vez decidido el grado en el que se pretende aplicar una acción, 

pulsar el botón aplicar y el programa recalculará los valores finales de salida que más tarde visualizará. 

En la selección de las acciones a aplicar también existe la posibilidad de imprimir las acciones 

seleccionadas y los porcentajes de aplicación. 

En algunos casos cuando se pulse sobre el botón Aplicar  se accede a distintas páginas del 

escenario donde se tienen que modificar los datos. En estas páginas aparecerán las celdas a modificar 

en rojo y también habrá un recuadro con el borde rojo con la explicación de lo que se debe hacer. Si se 

introducen valores erróneos en las casillas de acción “casillas en rojo” el programa detectará el error 

marcando el valor erróneo en amarillo. 

Para seguir con el plan de acción y aplicar otras acciones en el escenario, pulsar el botón Índice de 

acciones. En el menú de acciones y en la columna de la derecha aparece calculado el grado de 

aplicación. 
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Para seguir con el plan de acción y aplicar otras acciones en el escenario, pulsar el botón Índice de 

acciones . En el menú de acciones y en la columna de la derecha aparece calculado el 

grado de aplicación. 

Una vez aplicadas todas las acciones que se quieren calcular presione el botón Siguiente 

 que aparece en la parte inferior de la pantalla del menú de acciones. Este botón lleva a 

la pantalla inicial del escenario.  

Para visualizar los resultados después de aplicar las acciones seleccionadas, pulse la opción de Resultado 

final , este botón conduce a una página final de resultados. Esta página también 

puede imprimirse pulsando el icono de la impresora. 
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Al pulsar Siguiente  se vuelve al menú inicial del sector y se pulsa sobre Traspasar datos

, primero y después sobre Menú principal  para pasar a otro 

sector. 

 

 

  



Manual del usuario de la herramienta informática 2010 

 

 

5. ¿Cómo generar escenarios? 125 

 

 

5.2 Sector servicios 

 

Primero pulsar sobre Iniciar  y después Importar datos . 

En la pantalla inicial aparecen tres opciones: 

� Descripción del escenario: para acceder a la modificación de los datos introducidos en el 

diagnóstico, esto permitirá tener un escenario tendencial diferente al diagnóstico antes de 

aplicar el plan de acción.  

 

� Plan de acción: esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

 

� Resultados  

 

 

Al entrar en Descripción del escenario se podrá definir el nuevo escenario de la misma forma que se 

había realizado el diagnóstico. En algunas pantallas aparece el botón Factor de crecimiento

. Al pulsar este botón los datos importados del diagnóstico se multiplican por este factor.  
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Al finalizar la descripción del escenario pulsar sobre Validar escenario . Si el escenario 

ha sido definido correctamente, se pasará al menú de inicio del sector.  
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Una vez calculados desde el menú de inicio del sector pulsar Traspasar datos  y 

seguidamente Menú principal . 

 

 

� Generar un escenario con acciones en el sector 

Para generar un escenario con acciones cuando estás el menú de inicio del sector una vez realizado el 

apartado de la descripción del escenario se pulsa sobre Plan de acción para acceder al menú de 

acciones. 

Recomendación: 

Hacer primero un escenario tendencial y luego otro escenario con acciones. De esta manera, en el 

escenario tendencial sin acciones de la descripción del escenario se puede pasar directamente a los 

resultados. 
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En el menú de acciones al pulsar sobre Aplicar  se marca como seleccionada la acción y en 

la columna de la derecha se especifica el grado de aplicación (en porcentaje). Una vez seleccionadas las 

acciones al pulsar Siguiente se vuelve al menú de inicio del sector.  
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Finalmente, como en el escenario sin acciones, hacer clic sobre Resultados, pulsar Calcular 

 y después Siguiente  para volver al menú del sector. Traspasar datos 

 y volver al Menú principal . 

 

 

5.3 Espacio público 

 

Primero pulsar sobre Iniciar  y después Importar datos  

En la pantalla inicial aparecen tres opciones: 

� Descripción del escenario: para acceder a la modificación de los datos introducidos en el 

diagnóstico, esto permitirá tener un escenario tendencial diferente al diagnóstico antes de 

aplicar el plan de acción.  

 

� Plan de acción: esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

 

� Resultados 
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Al entrar en Descripción del escenario  aparecen los datos copiados del 

diagnóstico, al pulsar sobre Factor de crecimiento  se aplica dicho factor en función de 

los datos genéricos de partida del escenario tendencial. Pulsar el botón Siguiente  para 

continuar.  

 

 

Al finalizar la descripción del escenario pulsar sobre Validar escenario , se pasará al 

menú de inicio del sector. Se recomienda hacer primero un escenario tendencial y luego otro escenario 

con acciones. En el escenario tendencial sin acciones de la descripción del escenario se pasa a los 

resultados, una vez calculados, desde el menú de inicio del sector pulsar Traspasar datos

 y seguidamente Menú principal . 
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� Generar un escenario con acciones en el sector 

Entrar de nuevo en el sector de alumbrado y una vez revisados los datos de la Descripción del escenario 

 se pulsa sobre Plan de acción para acceder al menú 

de acciones. 
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En el menú de acciones al pulsar sobre Aplicar  se marca como seleccionada la acción y se 

entra en las páginas de datos donde en rojo se marcan las casillas que deben modificarse para esa 

acción en concreto. Si se introducen valores erróneos en las casillas de acción “casillas en rojo” el 

programa detectará el error marcando el valor erróneo en amarillo. 

 

 

Para seguir con el plan de acción y aplicar otras acciones en el escenario, pulsar el botón Índice de 

acciones . En el menú de acciones y en la columna de la derecha aparece calculado el 

grado de aplicación. 

Una vez seleccionadas las acciones al pulsar Siguiente se vuelve al menú de inicio del 

sector. Una vez en la página de inicio, hacer clic sobre Resultados  para visualizar los 

resultados una vez aplicado el plan de acción y a continuación Traspasar datos  y 

volver al Menú principal . 
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5.4 Sector movilidad 
 

Primero pulsar sobre Iniciar  y después Importar datos   

En la pantalla inicial aparecen tres opciones: 

� Descripción del escenario: para acceder a la modificación de los datos introducidos en el 

diagnóstico, esto permitirá tener un escenario tendencial diferente al diagnóstico antes de 

aplicar el plan de acción.  

� Plan de acción: esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

� Resultados  

Al entrar en Descripción del escenario  e ir recorriendo cada 

uno de los sectores (Transporte privado y Transporte público) aparecen los datos copiados del 

diagnóstico. Pulsar sobre Validar escenario para realizar los cálculos y el botón Siguiente 

 para continuar.  

 

 

Al finalizar la descripción del escenario pulsar sobre Validar escenario  , se pasará al menú 

de inicio del sector. Se recomienda hacer primero un escenario tendencial y luego otro escenario con 

acciones. En el escenario tendencial sin acciones de la descripción del escenario se pasa a los resultados 

una vez calculados desde el menú de inicio del sector pulsar Traspasar datos  y seguidamente 

Menú principal . 

 

� Generar un escenario con acciones en el sector 

Si ya está generado el nuevo escenario con acciones se selecciona desde el Menú de inicio de la 

herramienta tal y como se explica al inicio de este capítulo. La diferencia es que cuando estás el menú 
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de inicio del sector una vez revisados los datos de la descripción del escenario se pulsa sobre Plan de 

acción para acceder al menú de acciones. 

 

 

En el menú de acciones, al pulsar sobre Aplicar  se marca como seleccionada la acción y se 

entra en las páginas de datos donde en rojo se marcan las casillas que deben modificarse para esa 

acción en concreto. Si se introducen valores erróneos en las casillas de acción “casillas en rojo” el 

programa detectará el error marcando el valor erróneo en amarillo. 

 

 

5.5 Sector residuos 
 

Primero pulsar sobre Iniciar  y después Importar datos . 

En la pantalla inicial aparecen tres opciones: 

� Descripción del escenario: para acceder a la modificación de los datos introducidos en el 

diagnóstico, esto permitirá tener un escenario tendencial diferente al diagnóstico antes de 

aplicar el plan de acción.  

� Plan de acción: esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

� Resultados  
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Al entrar en Descripción del escenario aparecen los datos copiados del diagnóstico, pero es necesario 

realizar una serie de pasos antes de obtener los resultados. 

El primer paso a realizar es calcular la prognosis de la generación y composición de los residuos en el 

nuevo escenario. Este apartado se divide en tres bloques: 

i. Generación de residuos 

ii. Composición de residuos 

iii. Distribución de residuos por sistemas de recogida 

 

 

En el primer bloque -Generación de residuos- se calculan los residuos generados en el escenario 

partiendo de los datos del diagnóstico.  

La herramienta ofrece dos opciones de cálculo, la Opción A recalcula la generación de residuos en 

función del incremento o disminución de la población del escenario respecto al diagnóstico. Por otro 

lado, la Opción B permite aplicar un factor de crecimiento o disminución de la generación de residuos 

independiente de la población y según el criterio del técnico municipal. En caso de seleccionar esta 

segunda opción es necesario pulsar el botón Calcular . 
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En el segundo bloque -Composición de residuos- se calcula la bolsa tipo del municipio partiendo de los 

datos del diagnóstico. En esta pantalla se pueden modificar directamente los porcentajes de cada 

material. 

 

 

Por último, en el tercer bloque -Distribución de residuos por sistemas de recogida- se debe rellenar una 

tabla que relaciona las toneladas generadas de cada fracción de la composición según la bolsa tipo y el 

sistema de recogida utilizado. Por ejemplo los restos de comida pueden ser recogidos selectivamente en 
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un 50% a través de la recogida de la FORU, en un 10% en la recogida de Envases Ligeros (como 

impropios de la fracción) y en un 40% en la fracción Resto.  

Cuando se tenga la tabla rellenada pulsar el botón Siguiente . Si el número de toneladas 

distribuidas en los distintos sistema de recogidas disponibles en el municipio no coincide con la 

previsión de toneladas generadas previamente descritas se marca la casilla en amarillo, en caso 

contrario se pasa a la siguiente pantalla dónde aparecen las composiciones de las recogidas selectivas. 

En esta pantalla el usuario debe revisar que los valores entrados en la tabla de distribución sean 

correctos, si se desea realizar alguna modificación pulsar Anterior para regresar a la tabla y 

modificarla. 

 

 

Una vez finalizada la prognosis de la generación y composición se procede a verificar o modificar los 

datos importados del diagnóstico para el apartado de recogida de residuos.  

Se puede observar cómo, a diferencia del diagnostico, aparece una casilla donde el usuario puede 

aplicar un porcentaje de incremento o disminución de los valores de consumo del diagnóstico.  
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En el siguiente apartado, tratamiento de residuos, se requiere la revisión y/o modificación de las 

distintas pantallas. Resulta especialmente importante que al revisar las pantalla del depósito controlado 

no peligroso de rechazos se pulse el botón Calcular para que se actualice el valor de las 

toneladas biodegradables en función de los nuevos datos de prognosis y generación del escenario.  

 

 

Al finalizar la descripción del escenario se pasará al menú de inicio del sector. Se recomienda hacer 

primero un escenario tendencial y luego otro escenario con acciones. Una vez definido el escenario 

tendencial sin acciones se pueden ir al apartado de resultados y hacer clic en Calcular . Una vez 

obtenidos los valores y, si se desea, los indicadores, se puede desde el menú de inicio del sector pulsar 

Traspasar datos  y seguidamente Menú principal . 

 

� Generar un escenario con acciones en el sector 

Si ya está generado el nuevo escenario con acciones se selecciona desde el Menú de inicio de la 

herramienta tal y como se explica al inicio de este capítulo. La diferencia es que cuando estás el menú 

de inicio del sector una vez revisados los datos de la descripción del escenario se pulsa sobre Plan de 

acción para acceder al menú de acciones. 

En el menú de acciones al pulsar sobre Aplicar  se marca como seleccionada la acción y se 

entra en las páginas de datos, donde, en la mayoría de casos, se marcan en rojo las casillas que deben 

modificarse para esa acción en concreto en las mismas pantallas que en el escenario sin acciones. 

Por otro lado, para la aplicación de la acción R.2 Plan de prevención se ha creado una nueva pantalla. En 

ella aparecen tres tablas, en la primera se muestra la bolsa tipo del escenario, en la segunda se 

muestran las toneladas de la fracción Resto en el municipio y es donde el usuario debe proponer un 
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porcentaje de reducción de los distintos materiales presentes en la fracción y, en la tercera, aparece la 

bolsa tipo del escenario recalculada considerando la prevención de los residuos en la fracción Resto.  

 

 

Para seguir con el plan de acción y aplicar otras acciones en el escenario, pulsar el botón Índice de 

Acciones .  

Una vez seleccionadas las acciones al pulsar Siguiente  se vuelve al menú de inicio del sector. 

 

Clicar sobre resultados, pulsar Calcular  y después Siguiente para volver al menú del 

sector. Traspasar datos y volver al Menú principal . 
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5.6 Agua. Ciclo hidrológico 
 

Primero pulsar sobre Iniciar  y después Importar datos  

 

 

En la pantalla inicial aparecen tres opciones: 

� Descripción del escenario: para acceder a la modificación de los datos introducidos en el 

diagnóstico, pudiendo modificar los datos a fin de conseguir un escenario tendencial 

diferente al diagnóstico antes de aplicar el plan de acción.  

� Plan de acción: esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

� Resultados  

Al acceder a Descripción del escenario aparece un menú con los diferentes bloques analizados en el 

diagnóstico. Desde dicho menú se accederá a los diferentes bloques para revisar los datos introducidos 

y modificarlos para crear el escenario tendencial.  

Los datos de las infraestructuras pueden modificarse en el caso de conocerse futuras ampliaciones o 

instalaciones de turbinas o motores de biogás previas al año para el cual se realizará el escenario. Se 

modificaran los datos de consumo de agua en el comercio y en el sector Ayuntamiento debido al posible 

aumento de la superficie urbanizada y su repercusión en dichos datos: m2 de superficie comercial, m3 de 

agua potable consumida por el comercio, km de vías en dónde actúan las brigadas de limpieza, m3 de 

agua consumidos en limpieza, superficie de parques y jardines, m3 consumidos en riego, etc.  

Una vez realizada la revisión se hará clic sobre el botón Siguiente  para validar la 

revisión. Una vez revisados todos los bloques, se regresará al inicio del sector desde donde podremos 

acceder al Plan de acción.  

 



Manual del usuario de la herramienta informática 2010 

 

 

5. ¿Cómo generar escenarios? 141 

 

� Generar un escenario sin acciones en el sector 

Una vez en el plan de acción pulsaremos Siguiente  para acceder a los Resultados sin 

realizar acciones; pulsamos Calcular  para visualizar los datos y después Siguiente 

 para volver al menú del sector. Realizamos un Traspasar datos y volvemos al Menú 

principal. 

 

� Generar un escenario con acciones en el sector 

Se procede de igual forma que en el escenario tendencial y después de la descripción del escenario 

(recordar importar datos y revisarlo) se pulsa sobre Pla de Acción. Si pulsamos sobre  obtendremos 

una pequeña descripción sobre dicha acción. El botón Aplicar  nos llevará a la opción de poder 

desarrollar cada una de las acciones. La casilla de verificación adjunta nos informará sobre si la acción se 

ha aplicado y al deseleccionarla devolverá los datos originales involucrados en la aplicación de dicha 

acción. 

 

 

La aplicación se puede desarrollar mediante la modificación de los datos de las pantallas escenario 

(acciones 1, 5, 8, 9 y 10), en donde quedarán marcadas en rojo las celdas a modificar. Una vez 

modificadas pulsaremos el botón de Índice de acciones  que nos enviará al listado de 

acciones, revisando a su vez la correcta cumplimentación de los datos (en caso contrario quedarán 

marcados los errores en amarillo), así como la correcta aplicación de la acción. 
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También nos encontraremos con pantallas específicas para la aplicación de diferentes acciones (una 

pantalla conjunta para la aplicación de las acciones 3 y 4). En ellas se indicará en rojo las casillas a 

cumplimentar. 

 

 

Otro método para desarrollar su implantación consiste simplemente en asignar un porcentaje de 

aplicación para las acciones 6, 7 y 10 y pulsar el botón Aplicar  para verificar su aplicación. 
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Una vez seleccionadas y aplicadas las acciones al pulsar Siguiente  se vuelve al menú de 

inicio del sector. Desde allí hacer clic sobre Resultados y pulsar Calcular  para 

visualizar los datos y después Siguiente  para volver al menú del sector. Realizar un 

Traspasar datos  y volver al Menú principal .  

 

 

5.7 Sector primario 
 

Primero haga clic en Inicio  y después “Importar datos”   

En la pantalla inicial aparecen cuatro opciones: 

� Descripción del escenario: para acceder a la modificación de los datos introducidos en el 

diagnóstico, esto permitirá tener un escenario tendencial diferente al diagnóstico antes de 

aplicar el plan de acción.  

� Plan de acción: esta opción conduce directamente a la hoja del menú de acciones, donde 

pueden seleccionarse las acciones que se pretenden calcular. 

� Resultados  

� Autoabastecimiento 
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Al entrar en Descripción del escenario aparecen los datos copiados del diagnóstico. Para modificar estos 

datos se han de seguir todas las pantallas de la misma forma que se realiza en el diagnóstico y modificar 

los datos deseados. 

 

Al finalizar la descripción del nuevos escenario hacer clic sobre el botón Validar escenario

, y a continuación hacer clic sobre el botón Menú inicio de sector  . Se 

pasará al menú de inicio del sector. Se recomienda hacer primero un escenario tendencial y luego otro 

escenario con acciones. En el escenario tendencial sin acciones de la descripción del escenario se pasa a 

los resultados una vez calculados desde el menú de inicio del sector hacer clic sobre el botón Traspasar 

datos  y seguidamente sobre el botón Menú principal . 

 

� Generar un escenario con acciones en el sector 

Si ya está generado el nuevo escenario se selecciona desde el Menú de inicio de la herramienta tal y 

como se explica al inicio de este capítulo. Para calcular el escenario con acciones en el menú de inicio 

del sector, una vez revisados los datos de la descripción del escenario, hacer clic sobre la opción 

Acciones y se accede al menú de acciones. 

Recomendación: 

Aunque no se modifiquen los datos, se revisen todas las pantallas de la Descripción del escenario. 
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En el menú de acciones hacer clic sobre Aplicar  y se entra en las páginas de datos, donde 

en rojo se marcan las casillas que deben modificarse para esa acción en concreto. Si se introducen 

valores erróneos en las casillas de acción “casillas en rojo” el programa detectará el error marcando la 

casilla con valor erróneo en amarillo. 
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Las acciones en el sector primario consisten en cambiar el sistema productivo pasando de un sistema 

convencional a un sistema ecológico. Para aplicar la acción una vez se haya entrado en la página de 

datos, rellenar las casillas en rojo que corresponden a las hectáreas (en caso de la agricultura) o número 

de animales (en el caso de ganadería) que pretenden pasar de convencional a ecológico. Una vez 

introducido el dato hacer clic en el botón Calcular acción  . Se puede observar 

cómo el valor introducido se resta en la casilla correspondiente al cultivo convencional y se suma en la 

casilla de ecológico. Si se desea cambiar el valor introducido hacer clic en el botón Restablecer datos 

 y introduzca el nuevo valor en las casillas rojas. 

Para seguir con el plan de acción y aplicar otras acciones en el escenario, pulsar el botón Índice de 

Acciones . En el menú de acciones, en la columna de la derecha aparece calculado el 

grado de aplicación. 

 

 

En el menú de acciones, si no se quiere aplicar alguna acción introducida hacer clic sobre el botón  

que aparece para cada acción. 
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Una vez seleccionadas las acciones hacer clic sobre Siguiente  se vuelve al menú de 

inicio del sector. 
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Para visualizar los resultados con acciones hacer clic sobre la opción de Resultados final/indicadores, 

aparecerán las tres pantallas de resultados por subsector: resultados agricultura, resultados ganadería y 

resultados pesca/acuicultura, hacer clic sobre el botón Calcular antes de pasar a la 

pantalla siguiente. Finalmente aparece la pantalla de resultado general, hacer clic sobre Calcular 

 para visualizar los resultados y en Indicadores  para ir a la 

pantalla de indicadores.  

 

Hacer clic sobre el botón Siguiente  para volver al menú del sector. Una vez en la 

pantalla del menú del sector hacer clic sobre el botón Traspasar datos  y volver al 

Menú principal.  

 

� Calcular el escenario generado 

Una vez finalizado el análisis de cada sector, se vuelve al menú principal donde los sectores aparecerán 

marcados con el símbolo , pulsar . 

En los resultados aparecerá el diagnóstico mostrado en tablas los consumos y las emisiones 

y la representación gráfica de las emisiones, con una comparativa de los niveles de los 

diferentes sectores analizados. Estos resultados se pueden imprimir pulsando el icono de la 

impresora. 
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6. Comparación de escenarios 
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En el Menú de Inicio de la herramienta se selecciona  

 

 

En la pantalla que aparece primero se selecciona qué escenarios se desean comparar, (por ejemplo el 

diagnóstico con el escenario 1 que nombramos tendencial 2020). Para ello seleccionamos el escenario 

base y el escenario se que desea comparar en el desplegable  

Después pulsar sobre  para obtener los valores totales de consumo y emisiones por 

sectores y los ratios por habitante. Igual que en las otras páginas, los resultados se pueden imprimir. 

Al pulsar sobre Menú de inicio se vuelve al inicio de la herramienta y si se desea se pueden comparar 

otros escenarios por ejemplo el 2020 tendencial con el 2020 tendencial con acciones. 

Otras opciones del menú de inicio de la herramienta son el enviar los resultados y el botón Reset.  

Pulsar sobre permite enviar los datos analizados a la 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para con los comentarios mejorar y actualizar la herramienta 

de cálculo. Si se marca que Si aparece una pantalla, donde se introducirán los datos del usuario y los 

comentarios especificando las dificultades, las propuestas que se deseen realizar y las observaciones 

más generales. 
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Desde esta pantalla se puede volver al Menú de inicio y si se desea reinicializar la calculadora y ponerla a 

cero entonces presionar el botón  
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7. Datos a actualizar periódicamente 
 

Mix de generación eléctrica (t CO2 eq/KWh) 

Revisión panel cambio climático del IPCC 

Datos de consumo del parque vehicular 
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Los datos que intervienen en el cálculo de las emisiones de GEI que se deben actualizar en la 

calculadora se relacionan a continuación: 

1. Mix de generación eléctrica (t CO2 eq/KWh), (fuente de datos www.ree.es). 

2. Revisión panel cambio climático del IPCC. 

3. Factores de consumo del parque vehicular por categorías, considerando nuevas 

categorías Euro. En base al modelo de emisiones Copert 

(http://lat.eng.auth.gr/copert/). 

4. Rendimientos de los cultivos por Comunidad Autónoma del Anuario 

Agroalimentario (actualizado cada 3 años). 

5. Eficiencia de los elementos tecnológicos del sector residencial. 

6. Eficacia de las lámparas del alumbrado público. 

7. Factores de ahorro energético y emisiones del crédito por reciclaje si salen nuevas 

bibliografías actualizadas. 

8. Factores de consumo energético y emisiones de la fabricación de los materiales 

(papel, vidrio, etc). si salen nuevas bibliografías actualizadas. 
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8. Acrónimos 
 

AC: Aire acondicionado 

ACS: Agua caliente sanitaria 

CEP: Crédito Energético y (de Emisiones) de Prevención 

CER: Crédito Energético y (de Emisiones) de Reciclaje 

CIE: Comisión Internacional de la Iluminación 

CO2eq : CO2 equivalente es la conversión a toneladas de CO2 de los demás GEI 

COP: Coefficient of performance. Es el ratio de eficiencia de una bomba de calor. 

CSR: Combustibles Sólidos Recuperados 

CTE: Código técnico de la Edificación 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

EH: Iluminancia media horizontal (Lux) 

ETAP: Estación de Tratamiento de Aguas Potables (potabilizadora) 

EVE: Portal del Ente Vasco de la Energía 

FORU: Fracción Orgánica de Residuos sólidos Urbanos 

GEI: Gases Efecto Invernadero 

HM: Lámpara de halogenuros metálicos 

ICAEN: Institut Català de l’Energia 

IDAE: Instituto para la diversificación y el ahorro de energía 

IPCC : Intergovernamental Panel on Climate Change 

ITAM: Instalación de Tratamiento de Aguas Marinas (desaladora) 

ITEC: Institut de tecnología de la construcció de Catalunya 

LED: Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz) 

MINECO: Ministerio de Economía y Hacienda 

MOR: Materia Orgánica Residual 

NBE-CT-79: Normativa básica de la edificación 1979 

PCI: Poder Calorífico Inferior 

PFI: Vivienda Plurifamiliar Intensiva (edificio de viviendas) 

PFSI: Plurifamiliar Semi-Intensiva (viviendas adosadas) 

PMEB: Pla de Millora Energética de Barcelona  

PNIR: Plan Nacional Integrado de Residuos 
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PSI: Viviendas adosadas o de construcción semi-intensiva 

PTMB: Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

SV: Sólidos Volátiles 

UF: Unifamiliar (vivienda a cuatro vientos) 

UHF: Ultra High Frequency 

UP: Viviendas a cuatro vientos o construcción unifamiliar 

VM: Lámparas de vapor de mercurio 

VSAP: Lámparas de vapor de sodio de alta presión 

VSBP: Lámparas de vapor de sodio de baja presión 

WIFI: Wireless Ethernet Compatibility Alliance 

 

 

 

 

 

 



Manual del usuario de la herramienta informática 2010 

 

9. Glosario 161 

 

9. Glosario 
 

Agua freática: agua procedente de una masa de agua subterránea local 

Agua pluvial: agua de lluvia captada, canalizada y almacenada para su uso posterior 

Agua regenerada: agua a la cual se le ha aplicado un proceso para acondicionarla a unos usos 

posteriores (p.ej., aguas grises filtradas para su uso en el riego) 

Efluente secundario: es el efluente/caudal de salida de los procesos biológicos del tratamiento 

secundario. En la ETAP se trata del efluente de entrada al tratamiento terciario; mientras que 

en la EDAR es el de salida (puede pasar por un tratamiento terciario en caso de ser 

reutilizado). 

Mix eléctrico: Ratio en toneladas de CO2 por unidad de energía eléctrica producida en un determinado 

territorio. Se calcula teniendo en cuenta la producción y las emisiones de todas las formas de 

producción eléctrica existentes en la escala territorial nacional 

Población diseño de la planta: población equivalente del tratamiento/suministro de la planta. Hace 

referencia al dimensionamiento de la planta y a sus consumos en base a unidades 

poblacionales equivalentes, relacionando consumos como los de la industria, al consumo 

residencial de agua per cápita.  

Rendimiento: porcentaje de agua que llega a los consumidores finales desde las plantas de 

potabilización y desalación, respecto a la remitida. Se trata como un consumo (uno de los más 

importantes) y da idea del estado de la infraestructura de distribución y las fugas que se hallan 

en ella. 
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