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1.

INTRODUCCION

El cambio climático es una modificación del clima con respecto al historial climático a una escala
global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los
parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc.
España sería uno de los países europeos más afectados por el cambio climático. Podrían
desaparecer algunas especies, proliferar otras, muchos sectores económicos se resentirían, y
aumentarían los riesgos para la salud.
El sector energético es el mayor responsable del conjunto de emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que es necesario el cambio de modelos energéticos donde las energías
renovables, el ahorro y la eficiencia sean los protagonistas.
El cambio climático es una de las principales preocupaciones de la Unión Europea. Gracias a la
iniciativa “Actuación Climática de la UE”, los Estados miembros están obligados a reducir sus
emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020. Uno de los proyectos incluidos en esta iniciativa
es “El Pacto de los Alcaldes”, es el principal movimiento europeo en el que participan las
autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la
eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su
compromiso, los firmantes de Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de
reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020.
El comité de las Regiones de la UE promueve la unión de esfuerzos a nivel local y regional ya
que la cooperación entre administraciones es una herramienta útil para mejorar la eficacia de las
acciones que se adopten en la lucha contra el cambio climático, por lo que fomenta la implicación
de las regiones en el Pacto de los Alcaldes.
Los firmantes del Pacto entre Alcaldes contribuyen a estos objetivos políticos a través de un
compromiso formal para avanzar con el firme propósito de alcanzar el objetivo, mediante la
implementación del Plan de Acción de Energía Sostenible. La UE entiende el papel decisivo de
las autoridades locales en la mitigación del cambio climático. En los países miembros más de la
mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero son generados en las ciudades y el
80% de la energía producida se consume en éstas, algo lógico ya que el 80% de la población
europea vive en las ciudades.
Por tanto, el Pacto de los Alcaldes es un compromiso de las ciudades firmantes para ir más allá
de los objetivos de la política energética de la UE en cuanto a la reducción de emisiones de CO2,
mediante una mayor eficiencia energética y la producción y empleo de energía más limpia. El
Ayuntamiento de Tomelloso como autoridad local competente afronta el reto de la disminución de
un 20% de sus emisiones de CO2 totales emitidas en su término municipal, tanto en del sector
público, privado (terciario/servicios), residencial como en el sector transporte.
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Con el Plan de Acción de Energía Sostenible, el Ayuntamiento se convierte en el actor y principal
promotor de la puesta en marcha de políticas energéticas sostenibles y saludables tanto para el
ciudadano como para el medio ambiente. La implementación de políticas inteligentes a nivel local
sobre energías sostenibles crea y desarrolla trabajo estable que mejora y redunda en la calidad
de vida de los ciudadanos a la vez que hace frente a cuestiones sociales de primer nivel, como la
energía, transporte y medio ambiente. En el presente documento se plasma el compromiso del
Ayuntamiento de Tomelloso y de su alcalde firmante, D. Carlos Manuel Cotillas López, a
desarrollar acciones y proyectos concretos que aparecen en el Plan de Acción, asignación de
presupuestos, personal y recursos suficientes para llevar a cabo las actuaciones. Esta serie de
medidas han sido consensuadas a nivel técnico, político y por supuesto ciudadano, dándose a
conocer en el proceso de participación ciudadana.
La asociación Promancha promueve un proceso de adhesión, a nivel comarcal de los municipios
de La Mancha Norte ciudarrealeña, a la iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes.
La adhesión al Pacto de Alcaldes por parte del Ayuntamiento de Tomelloso conlleva ciertas
obligaciones y actuaciones exigidas. Es necesaria la realización de un Plan de Acción para la
Energía Sostenible (PAES) y la elaboración de un inventario de referencia de las emisiones (IER)
como base del mencionado PAES. En este IER se recoge y se determina las principales fuentes
de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Tomelloso.
Este IER se ha desarrollado siguiendo la metodología descrita en la guía “Cómo desarrollar un
Plan de Acción en Energía Sostenible”, parte 2 “Inventario de emisiones de referencia”,
proporcionada por la Oficina del Pacto de los Alcaldes.
Se ha tomado como año de referencia para la elaboración de este IER, el año 2005.
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2.

MARCOS DE REFERENCIA
2.1.

AMBITO INTERNACIONAL

En las últimas décadas, el cambio climático se ha configurado como uno de los principales retos
ambientales, sociales y económicos de nuestra sociedad. Tras numerosos proyectos de
investigación científica y ante los resultados obtenidos, en 1988 se crea el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Entre las funciones
principales de este grupo destaca su labor por analizar la información científica, técnica y
socioeconómica publicada para entender los riesgos asociados al cambio climático procedente
de la actividad humana, sus repercusiones y las opciones de mitigación y adaptación.
Casi diez años después, en 1997, se constituye el primer gran compromiso a nivel mundial para
la lucha contra el cambio climático: el Protocolo de Kyoto. En él se establecían objetivos
concretos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a los países desarrollados,
con el objetivo de alcanzar una reducción mundial del 5,2% en el periodo 2008-2012 respecto al
año 1990.
El 27 de septiembre de 2013 los gobiernos del mundo firmaron el último Informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cual indica que el cambio
climático está ocurriendo ahora, que es cada vez peor, y es más cierto que nunca que los seres
humanos son la causa.
Algunas de las observaciones incluidas en el Quinto Informe de evaluación del IPCC son que el
planeta se está calentando, el aumento del nivel del mar se ha acelerado, la velocidad de
retirada del hielo marino del Ártico se ha duplicado, el derretimiento de los glaciares y capas de
hielo está ocurriendo más rápido y los océanos se están acidificando.
Unas de las características más significativas en este informe de evaluación del IPCC en cinco
años, es la cantidad de nueva información sobre cómo el cambio climático afectará a cada región
del mundo.
IPCC a través de este informe demuestra que el conocimiento científico sobre el cambio
climático está claro y la actividad humana es en gran medida responsable de tal circunstancia.

Inventario de Emisiones de Referencia

5

2.2.

ÁMBITO EUROPEO

En el marco del Protocolo de Kioto, firmado en 1997, la Comunidad Europea se comprometió a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8%, entre 2008 y 2012, respecto de
los niveles de el año base, 1990. Una de las principales medidas que se han adoptado para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Protocolo de Kioto es el régimen
Comunitario de comercio de derechos de emisión. La primera fase de aplicación del régimen, de
2005 a 2007, está destinada en buena medida a adquirir experiencia. La siguiente, de 20082012, coincide con el primer periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto.
El sistema persigue introducir en el proceso de toma de decisión de las empresas el precio del
CO2, al obligar a que cada instalación afectada cubra sus emisiones mediante la entrega de
derechos que tienen un coste en el mercado. Se crea un incentivo económico para reducir las
emisiones.
Entre los programas e iniciativas llevados a cabo para alcanzar los objetivos se pueden destacar
las siguientes:


El Primer Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC), puesto en marcha
en junio de 2000, y cuyo objetivo se ha basado en definir y formular medidas eficaces y
de baja inversión que ayuden a la UE a alcanzar la reducción del 8% en las emisiones
de GEIs.



El Segundo Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC II), establecido en
el año 2005, pretende facilitar la consecución de los objetivos y prioridades que fueron
identificados en el primer programa, actuando en sinergia con la Estrategia de Lisboa
para impulsar el crecimiento y empleo en nuevas tecnologías. Es en este marco, en el
que se hace especial hincapié en la integración de medidas de adaptación al cambio
climático. En este contexto y reconociendo por primera vez el papel de las
Administraciones Locales en materia de lucha contra el Cambio Climático, a principios
de 2008 la Comisión Europea diseñó una iniciativa apoyada fuertemente en el ámbito
local, a través del Pacto de Alcaldes/as. Esta iniciativa tiene como precedente la Carta
de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, donde ya se avanzaba en este campo
reconociendo la importancia de actuar desde el nivel local. En esta Carta, los países se
comprometían a trabajar hacia un desarrollo urbano sostenible, incluyendo los espacios
urbanos, la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la innovación.
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2.3.

AMBITO NACIONAL

España, como país miembro de la UE y parte firmante del Protocolo de Kyoto, se comprometió,
en virtud del reparto de emisiones para cada Estado, a no incrementar sus emisiones en más de
un 15% en el período 2008-2012 con respecto a 1990. En la actualidad, y de acuerdo con el
inventario nacional de emisiones de GEI, en 2007 las emisiones se situaban en 442,3 millones
de toneladas de CO2 eq, suponiendo un aumento del 52,6% respecto a 1990 (37,6% por encima
de lo estipulado)7, y un 2,1% respecto al año 2006. Con estos datos, España se convierte en el
quinto país de la UE 27 que más emisiones de GEI genera, así como en el país europeo que
más se aleja de los compromisos de Kyoto. Según los cálculos del Gobierno, se precisa la
puesta en marcha de medidas que logren la reducción de un 13 % con respecto al escenario
previsto con las acciones ya puestas en marcha. Esto implica focalizar las nuevas actuaciones
en los llamados “sectores difusos”, especialmente transporte y residencial, así como la
implicación directa de las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Con el objetivo de contrarrestar estas tendencias y acercarse al cumplimiento de los
compromisos derivados del Protocolo de Kyoto, el Gobierno ha adoptado diferentes iniciativas,
entre las que destacan:
-

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) (Horizonte 20072012-2020). Aprobada en noviembre de 2007, define la aplicación de acuerdos
internacionales y fija un calendario definitivo para el desarrollo de políticas y medidas que
frenen la emisión de GEIs. El objetivo principal de esta Estrategia es establecer el marco de
actuación que deben adoptar las Administraciones Públicas para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones en el marco del Protocolo de Kyoto. Se han concretado medidas que
permitan limitar en el periodo de 2008-2012 a un +37% las emisiones totales de GEIs
respecto al año base.
Algunas de las acciones establecidas en la Estrategia son:


Impulsar medidas de reducción en los sectores difusos.



Aumentar la concienciación y sensibilización pública en lo referente a la energía
limpia.



Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de cambio
climático.



Impulsar el uso racional de la energía y el ahorro de recursos, tanto para las
empresas como para los consumidores finales.
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-

Plan de Energías Renovables 2011-2020: Agotado el período de vigencia del PER 20052010 y atendiendo al mandato establecido en la legislación vigente, el Gobierno de España
ha elaborado un nuevo Plan para el periodo 2011-2020. Este Plan incluye el diseño de
nuevos escenarios energéticos y la incorporación de objetivos acordes con la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos
mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los Estados
miembros. Concretamente, la Directiva establece como objetivo conseguir una cuota mínima
del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía
de la Unión Europea, el mismo objetivo establecido para España, y una cuota mínima del
10% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del
transporte en cada Estado miembro para el año 2020.



Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2011-2020: Es el segundo plan
de acción nacional de eficiencia energética de España. que, de acuerdo con el artículo 14 de
la Directiva 2006/32/CE2, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de
2006,sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, el Estado
español deberá remitir a la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2011. Este Plan de
Acción ha sido aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2011,
y da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente aprobados por
el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España 2004-2012 (E4), aprobada en noviembre de 2003. Los planes de acción aprobados
en el marco de la E4 han sido objeto de análisis y evaluación de acuerdo con las
recomendaciones sobre los métodos de verificación y medida de los ahorros elaboradas por
la Comisión Europea. Este nuevo plan de acción incluye, por tanto, una cuantificación de los
ahorros de energía derivados de los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012, aprobados,
respectivamente, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005 y de 20 de julio
de 2007.

-

Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA): En España, el Gobierno
aprueba mediante Real Decreto un Plan Nacional de asignación de Derechos de Emisión
con vigencia limitada a un periodo concreto. Actualmente existen dos Planes, el primero
correspondiente al periodo 2005-2007, y el segundo que comprende el periodo 2008-2012.
Cada uno de estos planes estipula el número total de derechos de emisión que se asignan
en España, así como las pautas que se deben aplicar para establecer la cuota de cada
instalación.
Estos planes se basan en la Directiva 2003/87/CE, la cual afecta a determinados sectores
industriales considerados como grandes emisores, los cuales suponen en España el 40% de
las emisiones totales de GEI.
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PNA 2005-2007: Este primer Plan representó un paso muy importante para el
cumplimiento del Protocolo de Kioto en España, cubriendo a un total de 957
instalaciones. El objetivo principal de este Plan era contribuir a la estabilización de la
media de las emisiones del periodo 2000-2002, con un incremento adicional del
3,5% de las emisiones de CO2 de los sectores incluidos en la Directiva, y de los
nuevos entrantes. Esto suponía una reducción de las emisiones previstas para el
periodo 2005-2007 de 400,7 Mt de CO2. Teniendo en cuenta el objetivo de
estabilización, el PNA propuso una asignación total de 176,621 millones de
toneladas de CO2 anuales, con una reserva adicional del 1,87% para nuevos
entrantes, resultando una asignación total de 179,915 Mt CO2/año.



PNA 2008-2012: Este segundo periodo supone una reducción anual del 16%
respecto a la asignación del Plan 2005-2007, así como del 20% respecto a las
emisiones generadas por la industria española en 2005.
Los principales aspectos este Plan son:
 Asignación total: 152,250 MtCO2/año.
 Reserva para nuevos entrantes: 5.4%
 Asignación sector eléctrico: 53,63 MtCO2/año.
 Asignación sector industrial: 73,64 MtCO2/año.
 Objetivos de reducción: no superar en +37% las emisiones del año base
multiplicadas por cinco.



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Este Plan (PNACC), aprobado en julio
de 2006, constituye un marco de referencia para la coordinación de las administraciones
públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático en España.
El PNACC contempla los siguientes sistemas ecológicos y sectores socioeconómicos:
biodiversidad, recursos hídricos, bosques, sector agrícola, zonas costeras, caza y pesca
continental, zonas de montaña, transporte, salud humana, industria y energía, turismo,
finanzas, urbanismo y construcción.
Algunos de los objetivos de este plan son:


Desarrollar los escenarios climáticos regionales para la geografía española.



Aportar al esquema español de I+D+i las necesidades mas relevantes en materia de
evaluación de impactos del cambio climático.



Elaborar informes específicos con los resultados de las evaluaciones y proyectos.
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Aplicar métodos y herramientas para evaluar los impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos descritos
antes.

Los logros alcanzados en el primer programa de trabajo del PNACC contemplan el desarrollo
de escenarios climáticos regionales, así como la evaluación del impacto climático en los
sectores costeros, recursos hídricos y biodiversidad. El PNACC se concibe como un proceso
continuo y acumulativo de generación de conocimientos y de creación y fortalecimiento de
capacidades. En conjunto constituye una herramienta para los responsables de la toma de
decisiones relacionadas con la adaptación al cambio climático.
El seguimiento del desarrollo del PNACC se realiza mediante los informes de progreso. El
primero se publicará en 2008, en 2011 el segundo y en 2014 el tercero.

2.4.

AMBITO AUTONÓMICO

En CLM la ley 1/2007 del 15 de febrero fomenta el uso de las EERR e incentiva el ahorro y la
eficacia energética en la región.
Dicha ley tiene como misión potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter
renovable en Castilla- La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de
sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética, siendo de aplicación a todos los
sectores de actividad primario, industrial, transporte, servicios y doméstico, tanto en la vertiente
de producción como la vertiente de consumo energético, en el seno de la planificación energética
de la Juta de Comunidades de Castilla – La Mancha y a efectos de dar cumplimiento a los
planes, programas y normativa de la Unión Europea y de España en materia de ahorro y
eficiencia energética y de fomento de las energías renovables.
Los principios generales de la ley 1/2007 son los siguientes:
-

El impulso y fomento del uso de las energías renovables

-

La potenciación de una cultura energética basada en prácticas mas viables que hagan
posible el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo el uso de sistemas eficientes

-

El equilibrio territorial en el sentido de una generación energética territorialmente distribuida

-

La diversificación del marco energético regional, quedando este hecho reflejado en la
planificación energética en la ordenación del territorio en Castilla- La Mancha.
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3.

DESCRIPCION DEL MUNICIPIO

A continuación se explican las características que componen el municipio de Tomellloso.

3.1.

SITUACIÓN Y CARACTERISTICAS OROGRÁFICAS

Tomelloso es una ciudad española situada al noreste de la provincia de Ciudad Real, en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situada en el centro geográfico de la región
natural de La Mancha, siendo la capital oficiosa de la Mancha Alta. Es el municipio con mayor
población de la zona y el octavo de Castilla-La Mancha.

Ilustración 1. Ubicación del municipio de Tomelloso en la provincia de Ciudad Real

Tomelloso se extiende sobre una gran llanura, limitada al norte por la Sierra de Criptana (cerro
de San Antón, 731 metros) y al sur-sureste por unas ondulaciones del terreno que supera en
algunos cerros los 800 metros y que los tomelloseros conocen como "el monte". Este pasillo
donde se encuentra la ciudad, es llano como la palma de la mano y oscila alrededor de los 660
metros sobre el nivel del mar (662 metros en el casco urbano).
El río Guadiana bordea el término municipal de Tomelloso por el Sur y el Oeste. Procede de las
Lagunas de Ruidera y viene encajonado hasta el término de Argamasilla de Alba. Su régimen
irregular, dio lugar a históricas inundaciones (avenidas) corregidas por la construcción del
Embalse de Peñarroya.
En la actualidad, el río Guadiana está canalizado desde el citado embalse hasta la localidad de
Argamasilla de Alba. Por el norte de Tomelloso circulan los cauces de dos afluentes del
Guadiana: Záncara y Córcoles que alternan prolongados períodos de estiaje con crecidas que
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inundan las tierras cercanas. En la zona del monte circulan, en épocas de tormenta, numerosos
arroyos que alimentan las cuencas de los ríos citados o filtran las aguas a los acuíferos.

Ilustración 2. Iglesia de la Asunción y Ayuntamiento de Tomelloso

3.2.

DEMOGRAFÍA

Según los datos del IES de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la población de
Tomelloso en el año 2010 es de 38.641 habitantes donde un 51% son varones y un 49% son
mujeres. En el año 2005 la población total era de 33.548 (fuente INE). Como puede observarse
en la tabla que se adjunta a continuación un 50,35% eran varones y un 49,65% eran mujeres.
SEXO
EDAD
TOMELLOSO

VARON
MUJER
DE 0 A 14
DE 15 A 64 DE 65 Y MAS DE 0 A 14 DE 15 A 64 DE 65 Y MAS
3.219
13.515
2.4312
3.095
12.561
3.239
Tabla 1. Población por sexo, edad y lugar de residencia año 2005

La densidad de población se sitúa en torno a los 139 habitantes por kilómetro cuadrado.
Como se puede observar en la siguiente tabla desde el 2001 hasta el 2005 la población muestra
un notable crecimiento. La diferencia entre el año 2001 y 2005 es de 3.715 habitantes.
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Tabla 2. Evolución de la población en el término de Tomelloso en el año 2005

En último lugar podemos ver a continuación el histograma demográfico de la población de
Tomelloso. Se representan grupos de población diferenciados por edades. Las cohortes abarcan
periodos de edad de cinco años hasta los 84, representado la última de ellas al segmento de
población de edad superior a la mencionada.

Tabla 3. Histograma demográfico de la población de Tomelloso año 2005

3.3.

VIVIENDAS Y LOCALES

En la siguiente tabla, referente al año 2005, predominan los hogares medianos, los que tienen un
tamaño entre 2 y 4 personas. El 76,92% tiene calefacción en sus hogares, el 71,75% posee
vehículo y solamente el 5,62% tiene una segunda vivienda.
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Tabla 4. Hogares en Tomelloso

En el término municipal de Tomelloso un 65,6% vive en casas con una superficie entre 60 y 120
metros cuadrados. Predominan las viviendas convencionales, mientras que únicamente
encontramos 3 viviendas colectivas.

Tabla 5. Viviendas en Tomelloso

3.4.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En las tablas que aparecen a continuación se puede observar que en el término municipal de
Tomelloso predomina el sector servicios con 901 afiliaciones a dicha actividad, le sigue el sector
de la construcción con 460 después la industria con 257 afiliados y por último la agricultura con
175. Entre el año 1999 y 2002 se ha registrado un aumento de parados que disminuyó en año
2003 para después aumentar en el 2005, que es el año de referencia.
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Tabla 6. Paro y afiliados a la Seguridad Social año 2005 en Tomelloso.

3.5.

PARQUE DE VEHICULOS

Según la información del Instituto de estadística de Castilla- La Mancha, la ficha municipal del
término de Tomelloso muestra los datos relativos al número de vehículos en la población. Existe
un crecimiento exponencial en el uso de vehículos desde el año 2002. Turismos, Furgonetas y
camiones son los vehículos más usados en la población.

Tabla 7. Vehículos usados en el término municipal de Tomelloso
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3.6.

EQUIPAMIENTO

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, en el año 2005 existían
dos centros de salud cuyos detalles se muestran a continuación

Tabla 8. Centro de Salud 1 de Tomelloso

Tabla 9. Centro de Salud 2 en Tomelloso
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4.

ADHESIÓN DE TOMELLOSO AL PACTO DE LOS
ALCALDES

La adhesión de Tomelloso al Pacto de los Alcaldes fue el 21 de marzo de 2014

5.

INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA
5.1.

INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo la cuantificación de las emisiones de CO 2 derivadas del consumo de energía
producido en el ámbito del territorio de la autoridad local, es importante el establecimiento de una
serie de parámetros para elaborar el Inventario de Emisiones de Referencia. Dicho inventario es
un cálculo de la cantidad de CO2 emitida como resultado del consumo de energía en Tomelloso
durante el año tomado como referencia 2005. Permite identificar las principales fuentes de
emisiones de CO2 y su respectivo potencial de reducción.
Los sectores incluidos en dicho inventario son:
-

-

-

Edificios, equipamiento / instalaciones e industria
o Edificios y equipamiento / instalaciones municipales
o Alumbrado público municipal
o Otros edificios e instalaciones
 Edificios y equipamiento / instalaciones del sector terciario, no municipales
 Edificios residenciales
 Sector industrial (excluyendo la industria que forme parte del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión de la UE)
Transporte rodado
o Transporte urbano municipal (turismos municipales, vehículos de policía, etc.).
o Transporte urbano privado y comercial
Producción local de electricidad
Producción local de calor/frío
Sector agrícola

Para Tomelloso el objetivo de reducción de emisiones, se puede adoptar uno de estos dos
criterios: objetivo per cápita, en cuyo caso las emisiones en el año de referencia se dividen por la
población en ese año, calculándose sobre esa base la meta para el año 2020 y objetivo por
reducción absoluta, en la que se realizará la comparación entre las emisiones totales del año de
referencia y el año 2020.
Se adopta el criterio de objetivos por reducción absoluta considerándose más adecuado al paliar
las variaciones en los resultados derivadas de posibles movimientos demográficos.
Inventario de Emisiones de Referencia
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5.2.

USO DE FACTORES DE EMISION DE CO2 ESTÁNDAR

Los factores de emisión se emplean para traducir los diferentes consumos energéticos del
municipio (electricidad, gasóleo, gases licuados del petróleo, etc.), que vienen expresados en
unidades energéticas o comerciales, en emisiones de CO2.
Los factores de emisión estándar seleccionados cumplen con los principios de IPCC, donde
únicamente se incluyen las emisiones de CO2 ya que la importancia de otros gases de efecto
invernadero como CH4 y N2 es despreciable.
Los factores de emisión, en función del tipo de consumo energético, empleados para el
desarrollo de este inventario de emisiones, coinciden con lo indicado en la siguiente tabla:
FACTORES DE EMISION
Electricidad
0,440 kg CO2 / kWhe
Gas Natural
0,202 kg CO2 / kWht
G.L.P (butano ,propano) 0,227 kg CO2 / kWht
Gasóleo (A,B,C)
0,267 kg CO2 / kWht
Gasolina automoción
0,249 kg CO2 / kWht
Carbón
0,346 kg CO2 / kWht
Solar fotovoltaica
0,000 kg CO2 / kWhe
Solar térmica
0,000 kg CO2 / kWht
Biomasa
0,000 kg CO2 / kWht
Tabla 10. Factores de emisión

El suministro de gasóleo y gasolina viene expresado en litros y el de gases licuados del petróleo
GLP en kilogramos, por lo que es necesario convertir dichas unidades en unidades energéticas,
empleando las siguientes relaciones (fuente IDAE):
FACTORES DE CONVERSION
Gasóleo C
10,62 kWht / litro
Gasóleo A y B
9,82 kWht / litro
Gasolina
8,99 kWht / litro
G.L.P.
12,644 kWht /kg
Tabla 11. Factores de conversión
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5.3.

INFORMACIÓN DE PARTIDA SOLICITADA

Se han recabado una serie de datos que constituyen la información de partida precisa para la
realización del inventario de emisiones. A continuación quedan listados los datos de partida más
relevantes y de cómo se han obtenido estos datos (en los anexos se detalla el proceso de
obtención de los datos):
a) Consumos energéticos del ayuntamiento
El ayuntamiento Tomelloso ha facilitado la siguiente información sobre consumos energéticos:


Facturas de suministro de electricidad del año 2005. Incluye edificios municipales, alumbrado
público, etc.



Facturas de gasolina y gasóleo empleados en la flota de vehículos municipales del año
2005.



Facturas de otros combustibles (gasóleo calefacción, gas natural, gases licuados del
petróleo, etc.) del año 2005.



Relación de instalaciones de energía renovable (térmica, fotovoltaica, etc.) y sus
características técnicas, puestas en servicio hasta el año 2005.

b) Consumos energéticos del municipio
Se ha obtenido la información encuestas realizadas directamente a la población y a empresas.
Se ha contrastado esta información con informes sectoriales y especializados en materia
energética.

5.4.
ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN EDIFICIOS,
EQUIPAMIENTO / INSTALACIONES E INDUSTRIA
En dicho apartado se muestra la energía final consumida de la población en las categorías
consideradas, tanto para edificios, equipamiento / instalaciones e industria donde se diferencia
entre los municipales, terciarios y residenciales.
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5.4.1.
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO / INSTALACIONES
MUNICIPALES
ELECTRICIDAD
En la presente categoría se incluyen elementos consumidores de energía que sean edificios,
equipamientos e instalaciones de propiedad municipal. Los datos han sido facilitados por el
Ayuntamiento de Tomelloso, se han sumado los consumos reflejados en las facturas
correspondientes al 2005. Los datos se reflejan en las siguientes tablas (en kWh):
TOTAL

4.090.213,35

kWh

Tabla 12. Total energía eléctrica consumida de edificios, equipamiento / instalaciones municipales

GAS NATURAL
Los datos del gasto en el consumo de gas natural se determinan a través de los consumos
reflejados en las facturas de 2005 facilitadas por el ayuntamiento de Tomelloso.
TOTAL

152.598,4

kWh

Tabla 13. Total gas natural consumido en edificios, equipamiento / instalaciones municipales

GASÓLEO CALEFACCIÓN
De igual forma que el dato anterior, el consumo de gasóleo calefacción se determina a través de
los consumos reflejados en las facturas de 2005 facilitadas por el ayuntamiento de Tomelloso. El
total consumido en el año 2005 ascendía a una cantidad de 141.500 litros. Este volumen de
gasóleo consumido se ha multiplicado por su factor de conversión para pasarlo a kWh.
El factor de conversión es 1litro = 10,62 kWh
TOTAL

1.502.730

kWh

Tabla 14. Total de energía consumida de gasóleo calefacción en edificios municipales
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G.L.P.
El consumo de gases licuados del petróleo GLP en los edificios municipales se ha obtenido de la
suma de las facturas del 2005 facilitadas por el ayuntamiento de Tomelloso. El importe de estos
suministros ascendió a 154.343,21€. Para calcular la cantidad de energía consumida se ha
sacado de CORES el precio de la bombona de butano en el año 2005 que era de 9,09 euros.
Sabiendo que el contenido de butano de la bombona tiene un peso de 12,5 kg se ha obtenido la
cantidad de gas butano en kg. Así, el total obtenido es de 3.354,12 kg. Esta masa de gas butano
consumida se ha multiplicado por su factor de conversión para pasarlo a kWh.
El factor de conversión es 1Kg= 12,64 kWh
TOTAL

1.393.498,69

kWh

Tabla 15. Total de energía consumida en gases licuados del petróleo GLP

5.4.2.

ALUMBRADO PÚBLICO

En esta categoría se incluye todo el alumbrado público de la ciudad. Los datos han sido
proporcionados por el ayuntamiento de Tomelloso.
A continuación especificamos el consumo (en kWh):
TOTAL

4.448.897

kWh

Tabla 16. Datos de consumo eléctrico de alumbrado público

5.4.3.

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES

5.4.3.1.
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO / INSTALACIONES
DEL SECTOR TERCIARIO, NO MUNICIPALES
En este apartado se hará referencia al consumo de energía final en los edificios terciarios,
situados dentro del territorio del Ayuntamiento de Tomelloso.
Dentro de este apartado se han desglosado varios sectores, que son:
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 Centros de salud y residencias. La información se ha obtenido de las facturas
energéticas de cada suministro. Se han incluido dentro de esta categoría:
o Dos Centros de Salud del municipio (gestión pública SESCAM)
o Tres Residencias geriátricas (gestión privada)
 Sector hostelería restauración. Tomelloso cuenta con un total de 6 hoteles y 36
restaurantes y bares. La información se ha obtenido de encuestas al sector.
 Sector comercio. El municipio cuenta con 234 comercios cuyos consumos finales de
energía se han obtenido también de encuestas al sector.
A continuación se especifica el consumo total de energía (en kWh) de los edificios mencionados

Electricidad
Gas Natural
Gasóleo C
G.L.P.
Biomasa

Centros de
Hostelería
Comercio
Salud, y
restauración
Residencias
266.676
710.812
2.642.707
720.877
1.770.311
--83.528
173.022
--3.610
45.311
----21.667
--Tabla 17. Total energía consumida en edificios terciarios

5.4.3.2.

TOTAL

3.620.1945
2.491.188
256.550
48.921
21.667

EDIFICIOS RESIDENCIALES

En este apartado se muestra el consumo correspondiente a los edificios residenciales situados
dentro del territorio municipal. La información se ha obtenido de las distintas encuestas y
llamadas telefónicas realizadas a la población de tal forma que la muestra encuestada sea lo
suficientemente representativa. Los datos obtenidos han sido los siguientes (en kWh):
TOTAL
128.121.431,6
Electricidad
203.701.272
Gas Natural
65.392.909,38
Gasóleo C
2.602.232,96
G.L.P.
115.483,86
Carbón
13.896.040,54
Biomasa
Tabla 18. Energía total consumida en edificios residenciales
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5.4.3.3.

SECTOR INDUSTRIA

Las industrias son edificios no municipales cuyo consumo energético es importante en la
población. Se excluye de este apartado la industria que forme parte del Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la UE). En el municipio Tomelloso existen 190 industrias que forman
parte del inventario de emisiones de referencia. Igualmente se considera dentro de este sector
las actividades dedicadas a la captación y la depuración de aguas.
A través de las encuestas realizadas se han obtenido los siguientes datos de consumo final:
TOTAL
2.985.084
Electricidad
1.346.784
Gas Natural
637.232
Gasóleo
--G.L.P.
Tabla 19. Total energía consumida en edificios terciarios. Sector Industria

5.5.

ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN EL TRANSPORTE

En este apartado se evaluarán las emisiones originadas por el transporte tanto público como
privado dentro de la población de Tomelloso.
De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Tomelloso, se dispone de
vehículos municipales, existiendo en la población servicio de transporte público. En cuanto los
vehículos usados en la población según los datos aportados por el INE se disponían en el año
2005 de un total de 19.871.

5.5.1.

TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL

GASÓLEO AUTOMOCIÓN
El consumo de gasóleo de automoción se determina a través de los consumos reflejados en las
facturas de 2005 facilitadas por el ayuntamiento de Tomelloso. Existen diferentes vehículos
municipales, aunque todos ellos usan gasóleo de automoción. Quedan incluidos en este
apartado la flota de vehículos municipales, así como también autobuses de transporte público. El
Inventario de Emisiones de Referencia
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total consumido en el año 2005 ascendía a una cantidad de 102.509 litros. Este volumen de
gasóleo consumido se ha multiplicado por su factor de conversión para pasarlo a kWh.
El factor de conversión es 1litro = 9,82 kWh
COMBUSTIBLE
Gasóleo

Litros
102.509

kWh
1.006.638

Tabla 20. Consumo energético de vehículos municipales en Tomelloso

5.5.2.

TRANSPORTE URBANO PRIVADO Y COMERCIAL

Según los datos de las encuestas realizadas a la población estos son los resultados obtenidos:
Transportes

Carburante Nº vehículos Litros/año
kWh/año
GASOLINA
8131 3.694.344,16 33.212.154
TURISMOS
GASÓLEO
5421 2.462896,10 24.185.640
GASOLINA
268
39.157,2
348.499
FURGONETAS
GASÓLEO
1073
221.887,22
2.178.932
Tabla 21. Consumo energético de transporte privado en Tomelloso

Consumo GASOLINA

33.560.653

kWh

Consumo GASOLEO

26.364.572

kWh

Tabla 22. Consumo energético de transporte privado por tipo de combustible

5.6.

PRODUCCION LOCAL DE ELECTRICIDAD

En el año 2005 no existía ninguna planta de producción de electricidad que pudiera ser
considerada como producción local de electricidad.
Además, en el municipio Tomelloso, en el año 2005 no disponía de ningún contrato de suministro
de energía verde certificada.
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5.7.

ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN LA AGRICULTURA

Tomelloso es una población en la que el 9,8% de la población se dedicada al sector agrario. Por
ello, no podemos pasarlo por alto.
Predominan en los campos manchegos la viña, el olivar o el cereal. Para regar sus cultivos, los
agricultores utilizan moto-bombas eléctricas o de gasoil para extraer el agua de sus pozos lo que
conlleva un gasto de energía cuyo dato se registra en este inventario de emisiones de referencia.
A continuación se reflejan los consumos de electricidad (incluye el gasto de pozos de riego) y de
gasóleo agrícola (incluye el gato de pozos de riego y desplazamientos de vehículos agrícolas).

CONSUMO ENERGETICO
Electricidad
Gasóleo

kWh
2.017.380
7.827.105

Tabla 23. Energía consumida en sector agricultura de Tomelloso
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5.8.

EMISIONES DE CO2

A continuación se cuantificarán las emisiones de CO2 para cada uno de los sectores
considerados.
ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/ INSTALACIONES E
INDUSTRIA
Factor de
GRUPO
ENERGIA
kWh
t CO2
Emisión
Electricidad
4.090.213
0,440
1.799,69
Gas
152.598
0,202
30,82
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO /
Natural
INSTALACIONES MUNICIPALES
Gasóleo C
1.502.730
0,267
401,22
GLP
1.393.499
0,227
316,32
Total
7.139.040
2.548,05
ALUMBRADO PÚBLICO
Total

OTROS EDIFICIOS E
INSTALACIONES

Electricidad

4.448.897
4.448.897

0,440

1.957,51
1957,51

Biomasa
Carbón
Electricidad
Gas
Natural
Gasóleo
Gasóleo C
GLP

13.896.041
115.484
134.726.710

0
0,346
0,440

0,00
39,95
59.279,75

207.539.244

0,202

41.922,92

37.737
65.649.460
2.651.154,5
424.615.830

0,267
0,267
0,227

10,07
17.528,40
601,81
119.382,9

Total
TOTAL EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/
INSTALACIONES E INDUSTRIA

432.203.767

ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN EL TRANSPORTE
GRUPO
ENERGIA
kWh
TRANSPORTE URBANO
Gasóleo
1.006.638
MUNICIPAL
Total
1.006.638
TRANSPORTE URBANO
PRIVADO Y COMERCIAL
Total

Gasóleo
Gasolina

TOTAL TRANSPORTE

Inventario de Emisiones de Referencia

26.364.572
33.560.653
59.925.225
60.931.864

123.888,46

Factor de Emisión
0,267

t CO2
268,77
268,77

0,267
0,249

7.039,34
8.356,60
15.395,94
15.664,71
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ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN AGRICULTURA
GRUPO
ENERGIA FINAL CONSUMIDA EN
LA AGRICULTURA

ENERGIA
Electricidad
Gasóleo
agrícola

TOTAL AGRICULTURA

kWh
2.017.380
7.827.105

Factor de
Emisión
0,440
0,267

9.844.485

kWh
502.980.116

Total general municipio de Tomelloso

t CO2
887,64
2.089,83
2.977,47

tCO2
142.530,64

Tabla 24. Emisiones de CO2 en el municipio de Tomelloso

EMISIONES DE CO2
EMISIONES DE CO2 “Per
Capita”

142.530,64
4,25

tCO2
tCO2 / hab

Tabla 25. Emisiones de CO2 totales para el municipio de Tomelloso
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6.

ANEXO 1. PROCEDIMIENTOS OBTENCIÓN DATOS

CONSUMOS ENERGÉTICOS MUNICIPALES
Los datos recopilados corresponden a la facturación de las partidas energéticas municipales.
Esta facturación facilitada ha correspondido a:


Edificios, equipamiento / instalaciones municipales



Alumbrado público



Transporte urbano municipal

CONSUMOS ENERGÉTICOS NO MUNICIPALES
En cuanto a los Edificios no municipales y transporte privado, los datos obtenidos han sido a
través de encuestas (ver modelos en anexo correspondiente). Los encuestados respondían, bien
en términos energéticos, bien en términos económicos. En este último caso, conocido el precio
de la energía (datos públicos), se hacía la conversión a términos energéticos.
Además, los datos obtenidos se han contrastado con informes sectoriales y con datos del propio
ayuntamiento, como la base imponible de la tasa de ocupación de suelo y vuelo de la vía pública,
de las compañías distribuidoras de electricidad. Este último dato nos sirve para contrastar el total
consumido en el municipio.
El tamaño de la muestra determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados
obtenidos. La fórmula aplicada para el cálculo del tamaño de la muestra ha sido la siguiente:

N: es el tamaño de la población.
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza
indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos.
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:
k

1,15 1,28 1,44 1,65 1,96

2,00

2,58

Nivel de Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%
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El Nivel de confianza obtenido ha sido del 90%.
e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si
preguntáramos al total de ella.
El margen de error obtenido ha sido del 10%.
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7.

ANEXO 2. MODELOS ENCUESTAS
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