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RESUMEN 

Las consecuencias ambientales, sociales y económicas que conlleva el cambio climático, enfatizan la 
creciente preocupación por desarrollar estrategias, medidas y acciones de prevención, adaptación y 
mitigación del mismo. La aplicación de buenas prácticas integradas en el modelo de gestión de las 
organizaciones bajo los criterios de responsabilidad social y sostenibilidad permite: tener un mayor 
control de riesgos, identificar nuevas oportunidades, mejorar relaciones con los grupos de interés, la 
reputación corporativa y el rendimiento económico. 

Desde el Equipo Directivo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural (E.T.S.I.M.F.M.N.) se traza el proyecto Responsables Sostenibles Universitarios que trabaja 
en los ámbitos de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible. En este sentido, se 
ha promovido la elaboración de este Proyecto Fin de Carrera (PFC) con el que se han logrado sus 
objetivos principales: 

1. La cuantificación de la Huella de Carbono (HC) de 2013 de la E.T.S.I.M.F.M.N. con la 
aplicación de la Norma ISO 14064 y el Informe Técnico 14069, así como el análisis de la 
evolución de este indicador en el periodo 2011-2013. 

2. Un plan para la gestión de las emisiones de GEI (GEGEI) que se puede integrar en la 
estrategia de sostenibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

El plan de GEGEI proporciona un método para que la Escuela aborde de manera sistemática asuntos 
relevantes en temas sociales, ambientales y económicos relacionados con los GEI. En consecuencia, y 
como resultado de este PFC, se han alcanzado los siguientes objetivos generales: 1) identificar y 
analizar el riesgo asociado a los GEI de la Escuela; 2) realizar una evaluación de oportunidades, 
identificando las actuaciones que optimizan los recursos existentes, generan ahorros económicos, 
evitan emisiones de GEI y crean valor en el ámbito de la mejora de la identidad, imagen y reputación 
corporativa; 3) analizar el modelo organizacional de la Escuela y proponer los objetivos, las 
directrices, los procedimientos, las responsabilidades y los roles en la GEGEI del centro 
universitario y 4) elaborar la denominada matriz de GEGEI, con identificación de las áreas de 
mejora continua de procesos, las secciones de la Escuela que se ocupan de dichas áreas y las 
actuaciones específicas encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos en el plan de GEGEI. 

PALABRAS CLAVE 

Gases de Efecto Invernadero, Huella de Carbono, Plan de Gestión, Responsabilidad Social 
Universitaria, Desarrollo Sostenible, Organización, Riesgo, Oportunidad. 
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ABSTRACT 

The environmental, social and economic consequences that climate change involves emphasize the 
growing concern to develop strategies, measures and actions for its prevention, adaption and 
mitigation. An organisation that follows a management model which incorporates a set of best 
practices under a framework of social responsibility and sustainability allows it to: have an increased 
control of risks, identify new opportunities, improve relations with interest groups, increase corporate 
reputation and enhance economic performance. 

A management team from Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural’s (E.T.S.I.M.F.M.N.) are designing a project called “Responsables Sostenibles Universitarios” to 
improve the university’s social responsibility and sustainability development. As part of the afore 
mentioned project, this degree project has been established and the following main objectives have 
been achieved: 

1. To calculate the carbon footprint of E.T.S.I.M.F.M.N.’s in 2013 applying the ISO 14064 
standard and Technical Report 14069, as well as to analyse the evolution of this indicator 
over 2011-2013. 

2. To propose a Greenhouse Gas (GHG) Emissions Management (GHGEM) plan that 
can be integrated into the sustainability strategy of E.T.S.I.M.F.M.N. 

GHGEM’s plan provides a method for the University to approach in a systematic way the most 
important matters in social, environmental and economic subjects related with the GHG emissions. In 
consequence, as a result of this project, the following goals have been achieved: 1) Identify and analyse 
the risk associated to the University’s GHG emissions; 2) Evaluate opportunities by identifying the 
actions that optimize the existing resources, generate economic savings, avoid GHG emissions and 
create value improving the corporation’s image, identity and reputation; 3) Analyse the organisational 
model of the University and suggest goals, guidelines, procedures, responsibilities and GHGEM roles 
at the university and 4) elaborate a GHGEM matrix identifying continuous improvement areas, 
procedures, University departments that are going to deal with those areas and the specific actions 
aimed to reach the proposed goals in the GHGEM plan. 

KEYWORDS 

Greenhouse gas, Carbon footprint, Management plan, University social responsibility, Sustainability 
development, organisation, risk, opportunity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explica el marco en el que se desarrolla el proyecto, el origen de la idea, 

el ámbito de estudio, las razones para la elaboración del proyecto, los objetivos y la 

metodología del Proyecto Fin de Carrera cuyo título es: “GESTIÓN DE EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO COMO PARTE DE LA 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA 

SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL”. 

1.1 MARCO DEL PROYECTO 

La E.T.S.I.M.F.M.N. forma parte del Campus de Excelencia Internacional Moncloa que se 

encuadra en la Estrategia Universidad 2015 (MECD, 2015). Esta estrategia promueve la 

construcción de una Universidad sostenible, moderna, internacional, de calidad, articulada e 

integrada en el territorio, con un modelo de gestión eficiente, con incorporación continua 

de buenas prácticas en el sector. Además, señala, es prioritario llevar la responsabilidad 

social universitaria y el desarrollo sostenible a la gestión interna de la Universidad. La 

organización debe incorporar estos objetivos, remodelando sus sistemas internos de 

gestión y sus formas de funcionamiento. Tiene que asegurar una administración 

transparente, eficaz y eficiente (EU2015). 

Desde el Equipo Directivo de la E.T.S.I.M.F.M.N. se traza el proyecto Responsables 

Sostenibles Universitarios que trabaja en los ámbitos de la responsabilidad social universitaria y 

el desarrollo sostenible. Desde el mismo se está implementando en la Escuela una 

estrategia de sostenibilidad que proporciona el marco adecuado para la gestión de los 

asuntos relevantes en temas sociales, ambientales y económicos. La competencia en las 

dimensiones económica y social es limitada debido al modelo organizacional, lo cual 

condiciona a proyectar una estrategia de sostenibilidad fundamentalmente 

medioambiental. En este sentido se ponen en marcha planes de actuación como son la 

gestión de los GEI, gestión de la huella hídrica o la eficiencia energética. 

La incorporación de la responsabilidad social en la Escuela implica un nuevo modo de 

gestión integrada, basada en la transversalidad y la máxima participación e implicación de 
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los grupos de interés a través de políticas, procedimientos, sistemas e indicadores de 

evaluación. Las herramientas empleadas desde Responsables Sostenibles Universitarios para la 

gestión, medición y comunicación de la responsabilidad social son varias. 

-‐ Para la gestión de la responsabilidad social se sigue la Norma ISO 26000, la cual 

presenta 7 materias fundamentales de actuación (Figura 1.01). Se resalta “el 

medioambiente” puesto que es la materia de la Norma en la que tiene su marco este 

PFC. 

 

Figura 1.01 Materias fundamentales de la Norma ISO 26000. Fuente: ISO, 2010. 

-‐ Para la evaluación y reporte de la sostenibilidad de la Escuela se usa la Global 

Reporting Initiative (GRI), en concreto, la G4 que es la cuarta versión de la Guía, 

presentada en mayo de 2013 (GRI, 2014). El estándar GRI es el más usado en el 

mundo para que las organizaciones reporten sus memorias de sostenibilidad y así 

muestren a la sociedad y grupos de interés su desempeño medioambiental, 

económico, social y de gobernanza (Hereu, 2013). 

El medioambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos sobre los seres 

vivos, en un plazo corto o largo (Johnson, et Al, 1997). Uno de sus factores naturales es el 

clima. El clima ha evolucionado siempre de forma natural, pero pruebas convincentes 

obtenidas en todo el mundo revelan que ahora está en marcha un nuevo tipo de cambio 

climático, que permite prever repercusiones drásticas sobre las personas, las economías y 

los ecosistemas. Los niveles de GEI en la atmósfera han aumentado vertiginosamente 

durante la era industrial (Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), 2005). 

•  1. Gobernanza de la organización 
•  2. Derechos humanos 
•  3. Prácticas laborales 
•  4. El medioambiente 
•  5. Prácticas justas de operación 
•  6. Asuntos de consumidores 
•  7. Participación activa y desarrollo de la comunidad 

ISO 26000 
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En consecuencia, aunque existen incertidumbres que no permiten cuantificar con la 

suficiente precisión los cambios del clima previstos, la información validada hasta ahora es 

suficiente para tomar medidas de forma inmediata, de acuerdo al denominado "principio de 

precaución" al que hace referencia el Artículo 3 de la CMCC. La inercia, los retrasos y la 

irreversibilidad del sistema climático son factores muy importantes a tener en cuenta y, 

cuanto más se tarde en tomar medidas, los efectos del incremento de las concentraciones 

de los GEI serán menos reversibles (MAGRAMA, 2015). 

Desde Responsables Sostenibles Universitarios se es consciente de la necesidad de gestionar las 

emisiones de GEI, es decir, incluir la HC como indicador de sostenibilidad que cuantifica 

la cantidad de emisiones de GEI generadas por sus actividades. Por lo tanto, este PFC 

forma parte de un plan de actuación dentro de la estrategia de sostenibilidad y tiene su 

marco en la materia de Medioambiente de la guía ISO 26000 de Responsabilidad Social 

(Figura 1.01 y 1.02) 

 

Figura 1.02. Marco de la gestión de GEI en la estrategia de sostenibilidad. Fuente: elaboración propia. 

1.2 ORIGEN DE LA IDEA 

Desde que en 1987 el Informe Brundtland planteara formalmente las bases de lo que hoy 

llamamos desarrollo sostenible, la capacidad de los gobiernos para buscar colectivamente 

soluciones y transformar de forma positiva el mundo en el que vivimos ha venido 

disminuyendo paulatinamente en favor de otras organizaciones y del conjunto de la 

sociedad. Conviene tener presente que de las 100 economías mayores del planeta, 52 son 

organizaciones. Las decisiones que toman los directivos de estas organizaciones afectan a 

poblaciones equiparables a países enteros (Alfaya y Blasco, 2003). 
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A medida que el desarrollo sostenible se ha ido incorporando a las estrategias de las 

organizaciones y a las políticas públicas, son muchas las organizaciones que han decidido 

llevar este concepto a la práctica mediante el desarrollo de estrategias de sostenibilidad 

para reforzar sus capacidades, adaptarse a los cambios presentes y futuros, ganar 

competitividad, mejorar la reputación y disminuir el riesgo asociado. 

“La sostenibilidad representa un marco de gestión que nos lleva a buscar la mejora continua en nuestra forma de 

operar y nuestros productos, integrando en nuestra actividad diaria y en nuestra planificación estratégica objetivos 

económicos, medioambientales y sociales” 

(General Motors, 1998) 

La responsabilidad social puede ser la respuesta al desarrollo de estas nuevas estrategias 

de sostenibilidad ya que, en su definición, insta a las organizaciones a realizar una gestión 

basada en la ética y transparencia favoreciendo el desarrollo sostenible, con el objetivo de 

mejorar los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el 

medio ambiente (AENOR, 2012). 

Se ha demostrado la existencia de una gran interrelación entre la gestión de los riesgos 

medioambientales y la gestión de la responsabilidad social de las organizaciones, dado que 

una política de responsabilidad social íntegra debe incluir la medición, gestión y 

minimización de los impactos negativos que la organización tiene en su entorno ambiental. 

Debido a esta intensa relación entre el comportamiento socialmente responsable y la 

lucha frente al cambio climático, la mayoría de las organizaciones con sistemas 

avanzados de gestión de la responsabilidad social se han situado en la vanguardia de las 

políticas empresariales de lucha contra el cambio climático (King, 2008). 

“Cada vez hay más empresas que quieren trabajar con empresas que son parte de la solución y no del problema. 

Muchas compañías están encontrando grandes beneficios económicos en abrazar la sostenibilidad.” 

(Gore, 2011) 

Asimismo la sociedad está adquiriendo más conciencia del impacto de las actividades 

humanas en el entorno natural, en especial en su influencia sobre el clima. Esta situación 

impone a las organizaciones la labor de elaborar nuevas estrategias en las que estén 
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incluidos aspectos de sostenibilidad ambiental como puede ser la mitigación del cambio 

climático. 

En este PFC, los retos de la gestión de emisiones de GEI y la mitigación del cambio 

climático se visionan como una oportunidad estratégica que permite a la Escuela reducir 

riesgos y aumentar su valor mediante la mejora de su reputación. 

La gestión de emisiones de GEI es una de las herramientas para alcanzar una estrategia 

hacia la sostenibilidad medioambiental. Con ella se determina qué actividades están más 

implicadas en la emisión de GEI y qué medidas se pueden tomar en la Escuela para reducir 

su HC. Además proporciona una gestión de riesgos asociados a los GEI y una apertura de 

nuevas oportunidades relacionadas con los GEI. 

1.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

(E.T.S.I.M.F.M.N.) de la Universidad Politécnica de Madrid es el ámbito de estudio elegido 

para la realización del PFC. En ella se encuentran dos Centros Universitarios: la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Montes (E.T.S.I. de Montes) y la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Forestal (E.U.I.T. Forestal). La Escuela se integra en el Sistema de 

Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 

Se ubica en la zona nordeste del Campus de Ciudad Universitaria de Madrid, dentro de 

cuyos límites se localiza el Arboreto de la UPM, que no sólo sirve de estudio para la 

formación de los alumnos de ambos Centros, sino también de elemento de divulgación de 

los árboles en vivo para la sociedad en general. 

El recinto de la E.T.S.I.M.F.M.N. ocupa una superficie de 9,85 ha, de las cuales 7,75 ha 

están cubiertas por vegetación y el resto, 2,1 ha, corresponden a la suma de la superficie 

edificada, sendas, caminos y viales. 

En la Figura 1.03 se muestra una representación del recinto, en el que se pueden observar 

los edificios y edificaciones de la Escuela, así como diferentes sendas y viales que recorren 

el Arboreto. 
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Figura 1.03 Plano de la E.T.S.I. de Montes, Forestales y Medio Natural. Fuente: Castilla y Escribano, 

2008. 

La elección de la E.T.S.I.M.F.M.N. como ámbito de estudio para realizar este PFC reside 

en varias razones entre las que destacan: 

-‐ Este PFC se enmarca en el proyecto Responsables Sostenibles Universitarios cuyo 

objetivo principal es la implementación de la responsabilidad social universitaria en 

la E.T.S.I.M.F.M.N., la cual es el marco en el que se desarrolla la Estrategia de 

Sostenibilidad de la Escuela. Para ello se está implementando la Norma ISO 26000 

de responsabilidad social con la que se pretende involucrar a todos los miembros de 

la comunidad universitaria y orientar la investigación y la docencia hacia los retos 

que plantea la sociedad actual. Es por ello que este proyecto contribuye a la parte 

ambiental de la estrategia de sostenibilidad de la Escuela. 

-‐ La formación que se imparte en E.T.S.I.M.F.M.N. está ligada al estudio técnico, 

forestal y ambiental que se encuentra en consonancia con la realización de la 

cuantificación de las emisiones de GEI y la gestión de las mismas. 

-‐ De acuerdo con las proyecciones recogidas en el informe “Escenarios 

Regionalizados de Cambio Climático para España”, en la Comunidad de Madrid se 
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prevé para finales del siglo un aumento de las temperaturas máximas estacionales de 

entre 3,5 y 7,5ºC y reducciones de entre un 10 y un 40% de precipitación para todo 

el año, de acuerdo con el escenario IPCC A2 (BOCM, 2014). Las políticas de 

cambio climático relacionadas con la eficiencia energética son beneficiosas desde el 

punto de vista económico, además, mejoran y reducen las emisiones contaminantes 

locales (IPCC, 2015). Se considera que la gestión de los GEI y de los recursos 

energéticos pueden ser herramientas de reducción de las emisiones de GEI locales. 

1.4 RAZONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Las razones para la elaboración de este PFC son múltiples, destacando: 

-‐ Favorecer las estrategias de responsabilidad universitaria concretamente en las 

estrategias de sostenibilidad ambiental, en concordancia con la visión de la Escuela:  

o Convertir a la E.T.S.I.M.F.M.N. en un referente en el cálculo de la HC y en 

la gestión de los GEI a nivel nacional mediante la integración de la HC en 

la estrategia de sostenibilidad implementada en el marco de la 

responsabilidad social (Responsables Sostenibles Universitarios, 2014). 

-‐ Promover la transparencia con la realización de memorias o informes de las 

acciones llevadas a cabo en el marco de responsabilidad social y la sostenibilidad 

por parte de Responsables Sostenibles Universitarios de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

o Poder inscribir a la E.T.S.I.M.F.M.N. en el Registro de Huella de Carbono 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) en la sección Huella de Carbono y Compromisos de Reducción de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

o Este PFC es la base para que se pueda conseguir el sello del MAGRAMA 

“Calculo y Reduzco” de 2014. 

o Favorecer un proyecto de compensación de emisiones de GEI. 

-‐ Incorporar estructuras e instrumentos que favorezcan la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático. 

o Instrumentalización de la cuantificación de las emisiones de GEI. 
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o Incorporación del estudio de evolución de las emisiones de GEI desde el 

año base, 2011, lo cual aportará información para mejorar la eficiencia 

energética y conseguir la sostenibilidad de sus actividades. 

-‐ Generar una base de datos que permita la producción de información comparable 

en las organizaciones y, en concreto, en el sistema universitario. Debido a la 

influencia de la Universidad en la sociedad, los logros alcanzados en ella, se pueden 

convertir en modelos a seguir. 

-‐ Proponer recomendaciones para el impulso de la responsabilidad social en todos 

los ámbitos de la vida universitaria, de manera transversal, incluyendo la comunidad 

interna y externa (los grupos de interés) en la gestión de GEI. 

Otras razones complementarias son: 

-‐ Ofrecer un diagnóstico adecuado de la situación actual, integrando los avances ya 

conseguidos. En la E.T.S.I.M.F.M.N. se han realizado otros estudios y/o proyectos 

relacionados con las emisiones de GEI, la captura y el almacenamiento de carbono 

que pueden servir de apoyo y complemento a este proyecto. 

o Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las Organizaciones: 

Aplicación de la Norma ISO 14064 (Rollán, 2013). 

o Aproximación Metodológica al Cálculo de la Huella de Carbono y Huella Ecológica en 

Centros Universitarios: El caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 

de Madrid (Blanquer, 2011). 

o Estudio de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Arboreto de la E.T.S.I. 

de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (Salgado, 2010). 

o Interés Global del Sector Forestal para el Almacenamiento de Carbono y Escenarios de 

Evolución (Hormigo, 2000). 

o Arboreto de Montes: Cálculo y Gestión de las Absorciones de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (Díaz, en desarrollo) 

-‐ Favorecer el estudio de la influencia que tienen, en el entorno arbolado del 

Arboreto, las emisiones de GEI generadas por ambos centros. Los efectos del 

cambio climático sobre los ecosistemas forestales en nuestro país son ya evidentes 
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en muchos aspectos, y los impactos que se proyectan, de acuerdo con los futuros 

escenarios climáticos, señalan una intensificación progresiva de estos efectos a 

medida que avance el siglo XXI (MAGRAMA, 2015). 

-‐ Seguir la tendencia de la propia UPM y algunas de sus Escuelas que están 

realizando proyectos en el marco de la responsabilidad social y de sostenibilidad. El 

Servicio de Formación Continua del Vicerrectorado de Estructura Organizativa y 

Calidad de la Universidad Politécnica de Madrid ha elaborado una Memoria de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

1.5 OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este PFC son dos:  

1. Calcular la HC de 2013 de la E.T.S.I.M.F.M.N. con la aplicación de la Norma 

ISO 14064 y el Informe Técnico 14069. 

2. Proponer un plan de gestión de las emisiones de GEI como parte de la 

estrategia de sostenibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

Del primer objetivo, cuantificación de la HC de 2013, se desprenden otros: 

-‐ Estudiar la evolución de las emisiones de GEI de la Escuela desde el año base 

establecido, 2011. 

-‐ Comprobar si las medidas adoptadas por la organización desde 2011 han sido 

efectivas. 

-‐ Elaborar y publicar informes de cuantificación de emisiones de GEI (Anexo 1). Se 

presenta únicamente el informe correspondiente al año 2013. Si se desea se pueden 

consultar los informes de 2011 y 2012 en www.huelladecarbonomontes.es. 

-‐ Presentar los informes de cuantificación de emisiones de GEI de 2013 al Registro 

de Huella de Carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) en la sección Huella de Carbono y Compromisos de Reducción de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

o Informe 2011 y 2012, emisiones de los Alcances 1 y 2. 
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o Informe 2013, emisiones de los Alcances 1, 2 y 3. 

-‐ Verificar por una tercera parte las emisiones incluidas en el Alcance 3 "otras 

emisiones indirectas de GEI" de 2013, requisito imprescindible para incluirlas en el 

Registro del MAGRAMA. 

-‐ Convertir a la E.T.S.I.M.F.M.N. en la primera administración pública y el 

primer Centro Universitario en formalizar este Registro.  

-‐ Obtener el sello de “Calcula” del MAGRAMA: 

o Sello “Calcula” 2011 

o Sello “Calcula” 2012 

o Sello “Calcula” 2013 

Otros objetivos a alcanzar con la gestión de los GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N.: 

-‐ Identificar los riesgos y oportunidades ligados a las fuentes de emisión de GEI lo 

cuál permitirá optimizar recursos y ahorrar costes. 

-‐ Proponer las directrices de la gestión de las emisiones de GEI de la 

E.T.S.I.M.F.M.N. 

-‐ Identificar los objetivos de la Escuela y proponer los objetivos en la gestión de 

emisiones de GEI. 

-‐ Identificar los procedimientos de la Escuela para gestionar recursos o servicios y, 

proponer los procesos para la gestión de las emisiones de GEI. 

-‐ Poner en práctica la metodología desarrollada por Global Environmental Management 

Initiative (GEMI) para gestionar la huella hídrica y adaptada a la gestión de GEI 

(Rodríguez, en desarrollo). 

-‐ Asegurar un seguimiento y una gestión eficaz de las oportunidades y riesgos 

relacionados con las emisiones de GEI, en un escenario futuro de mejora continua. 

-‐ Evaluar los impactos que generan las universidades sobre el medio ambiente por el 

desarrollo de sus actividades: docencia, investigación y gestión. Fomentar la 
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concienciación de los miembros que forman parte de la comunidad universitaria, 

esto es, sus grupos de interés internos. 

-‐ Llevar a la práctica una evaluación sistemática de la E.T.S.I.M.F.M.N. y de su 

relación con las emisiones de GEI. 

-‐ Destacar la importancia que supone el considerar las emisiones de GEI dentro de la 

estrategia de sostenibilidad de una organización. 

-‐ Adaptar una estrategia de mitigación del cambio climático que satisfaga las 

necesidades y circunstancias específicas de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

-‐ Demostrar el compromiso de Responsables Sostenibles Universitarios de la Escuela con 

la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental. 

-‐ Conseguir una mayor transparencia y sensibilización. 

-‐ Conocer el esfuerzo que supone la realización de un inventario de GEI, en el caso 

concreto de un Centro Universitario. 
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Figura 1.04 Objetivos del PFC “Gestión de las emisiones de GEI como parte de la estrategia de 

sostenibilidad de la Escuela”. Fuente: elaboración propia. 

1.6 METODOLOGÍA 

La metodología que se sigue tiene como objetivo proponer un plan de la gestión de 

emisiones de GEI (GEGEI) que se integre en la estrategia de sostenibilidad de la Escuela. 

Se basa en el método propuesto por el organismo Global Environmental Management Initiative 

(GEMI) para la gestión de la huella hídrica. Ha sido adaptado a la gestión de los GEI por 

Doña Ana Rodríguez Olalla como parte de su tesis doctoral. Este conjunto de 
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procedimientos permite alcanzar la gama de objetivos del proyecto y se compone de cinco 

etapas: 

1. Etapa 1: Cuantificación de las emisiones de GEI basada en el método establecido por la 

Norma ISO 14064 y el Informe Técnico ISO 14069, que permite calcular las emisiones 

de GEI en toneladas de CO2equivalente en las organizaciones (Capítulo 2 y Anexo 1) 

2. Etapa 2: Evaluación de los riesgos asociados a las emisiones de GEI (Capítulo 3) 

3. Etapa 3: Evaluación de las oportunidades asociadas a las emisiones de GEI (Capítulo 4) 

4. Etapa 4: Directrices en la gestión de emisiones de GEI e identificación de objetivos 

(Capítulo 5) 

5. Etapa 5: Propuesta del plan de gestión de emisiones de GEI para la E.T.S.I.M.F.M.N. 

(Capítulo 6) 

Por último se encuentra el Capítulo 7 donde se han incluido las conclusiones derivadas del 

desarrollo práctico de este proyecto. 

La secuenciación esquemática por etapas, con las preguntas clave que se formulan para 

alcanzar el objetivo de cada etapa, se representa en la Figura 1.05. 

Es oportuno mencionar que la secuenciación por etapas de la metodología de GEGEI no 

es un proceso lineal, sino que como se indica en la celda inferior de la Figura 1.05, está 

ligado a otros planes de actuación que se contemplan en la estrategia general de la Escuela, 

retroalimentándose y buscando la sostenibilidad de la Escuela en el marco de la mejora 

continua. 
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Figura 1.05 Esquema de las etapas de la GEGEI en la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 1.06, se representa el proceso en forma circular, con objeto de presentar la 

gestión como proceso que nunca cierra. 

 

Figura 1.06 Procedimiento cíclico de los distintos planes de actuación que complementan la estrategia de 

sostenibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

El esquema que se sigue en cada una de las etapas es:  

• Título de la etapa. 

• Objetivo de la Etapa 

• Preguntas clave que se formulan para alcanzar el objetivo. 
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• Enfoque que se sigue en cada etapa 

• Pasos específicos necesarios para responder dichas preguntas clave. 

Se recuerda que en la etapa 1 se procede aplicando el método que indica la Norma ISO 

14064 y el Informe Técnico ISO 14069 de cálculo de emisiones de GEI en las 

organizaciones. 
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2 CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

La primera etapa del plan de GEGEI de la Escuela se refiere al cálculo de la HC. Ésta 

debe estar bien definida y cuantificada puesto que es la base fundamental del proyecto. 

Permite saber las emisiones de GEI producidas por la organización, los recursos 

energéticos asociados a ella y cómo la actividad de la organización impacta en el entorno 

donde se realizan dichas actividades. 

La metodología que se ha seguido para la cuantificación de las emisiones de GEI de 2013 

es la propuesta por la Norma ISO 14064-1:2012 y el Informe Técnico ISO/TR 14069:2013 

que explican el procedimiento que se debe seguir para el desarrollo de un inventario de 

emisiones de GEI en las organizaciones. En el Anexo 1 se presentan los informes 

publicados “Huella de Carbono 2013” donde se detalla cómo se ha calculado la huella de 

carbono en el año 2013. En este capítulo se dan los resultados del cálculo de las 

emisiones de GEI derivados de la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N. en el año 2013 y la 

evolución de las mismas en el periodo 2011-2013. 

La Escuela, en colaboración con Responsables Sostenibles Universitarios y con las Unidades 

Docentes de Organización de Empresas y de Edafología y Ecología, mediante el desarrollo 

de proyectos como éste, ha cuantificado las emisiones de GEI en los años 2011, 2012 y 

2013 con el fin de ser lo más exhaustivos en el indicador “Huella de Carbono”. Las emisiones 

de GEI calculadas en dicho periodo son las incluidas en todos los alcances, 1, 2 y 3. Esto 

ha permitido, por primera vez, realizar un estudio de la evolución de la HC de la 

E.T.S.I.M.F.M.N.1 

                                                
1En el PFC “Aproximación metodológica al cálculo de Huella de Carbono y Huella 

Ecológica en Centros Universitarios: El caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Montes De Madrid” (Blanquer, 2012) se calcula la HC del año 2010 por un método 

distinto y únicamente en el centro E.T.S.I. de Montes, por tanto, no se tiene en cuenta en el 

análisis de la evolución de la HC del presente PFC. 
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La Figura 2.01 representa un esquema de las fuentes de emisión consideradas en la Escuela 

atendiendo a la Norma ISO 14064 y categorizadas las emisiones según el Informe Técnico 

ISO 14069. Las emisiones directas se denominan de Alcance 1 (en azul), las indirectas 

generadas por el consumo eléctrico de Alcance 2 (en rojo) y las indirectas de Alcance 3 son 

de emisiones generadas por fuentes de emisión cuyo control y propiedad son ajenos a la 

Escuela pero siendo consecuencia de la actividad de la misma (en verde). 

 
Figura 2.01. Esquema GEI de la Escuela, año 2013. Fuente: elaboración propia. 

Es necesario explicar que el año 2013 se ha determinado como el referente en futuras 

cuantificaciones de las emisiones de Alcance 3. El cálculo de dichas emisiones se ha 

realizado de manera diferente en 2013 debido a las siguientes razones: 

• La aparición del Informe Técnico ISO/TR 14069 en el año 2013, cuya 

aportación más importante es la categorización de las emisiones del Alcance 3 

basándose en estudios realizados por el Greenhouse Gas Protocol (GHG 

Protocol). 
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Con este documento se ha podido hacer una clasificación más exacta de las 

emisiones de Alcance 3 de la Escuela, las emisiones indirectas más difíciles de 

identificar y de calcular. 

• La posibilidad de verificar las emisiones del Alcance 3 mediante un proceso de 

verificación externo realizado por la empresa Applus+ LGAI a título no 

oneroso. 

Este hecho ratifica la correcta cuantificación de las emisiones y reafirma la 

decisión de considerar este año como referente en el estudio de la evolución de 

las emisiones de Alcance 3 (Anexo 2). En el análisis de evolución 2011-2013 

del Alcance 3, únicamente se estudian las categorías que coinciden con las 

calculadas en 2011 y 2012 según la metodología de la Norma 14064, es decir, 

las emisiones derivadas de la movilidad de la comunidad universitaria y de los 

residuos. 

• Para el cálculo de las emisiones de Alcance 3 se ha contado con la colaboración 

de la Unidad Docente de Edafología y Ecología y con la Consultoría 

Ambiental Zamabi S.L. 

En los centros E.T.S.I. de Montes y E.U.I.T. Forestal se han considerado las emisiones de 

GEI procedentes de doce y once fuentes de emisión, respectivamente. Éstas se presentan 

clasificadas según su Alcance, siendo las “Emisiones directas” de Alcance 1 y las 

“Emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico” de Alcance 2 (ambas son de 

obligada contabilidad). Sin embargo las emisiones categorizadas como Alcance 3 “Otras 

emisiones indirectas de GEI” están incluidas en una categoría opcional de contabilidad 

pudiéndose incorporar aquellas emisiones indirectas que se consideren relevantes para 

mejorar el inventario de GEI (Norma UNE/EN ISO 14064-1:2012). Por tanto: 

• Alcance 1: Emisiones directas de GEI 

Se incluyen las emisiones directas que proceden de fuentes que son propiedad o 

están controladas por la Escuela, siendo en este caso: gas natural, gasóleo y 

gasolina. 

• Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI 

Se incluyen las emisiones indirectas derivadas de la actividad de la organización 

pero que son generadas en otro lugar. Se incluyen las emisiones de la generación de 
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electricidad adquirida y consumida por la E.T.S.I.M.F.M.N. (UNE/EN ISO 

14064-1:2012). 

• Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 

Se incluyen el resto de emisiones indirectas producidas por fuentes de emisión 

cuyo control y propiedad son ajenos a la Escuela pero son consecuencia de la 

actividad de la misma (UNE/EN ISO 14064-1:2012). 

Para facilitar la clasificación de las emisiones de este Alcance se ha utilizado el 

Informe Técnico ISO/TR 14069:2013, complementario a la Norma ISO 14064-

1:2012. Dicho Informe Técnico desglosa el Alcance 3 en 16 categorías que agrupan 

las posibles fuentes de emisión de una organización (Tabla 2.01). Las categorías 

incluidas en el cálculo son las que se han visto reflejadas en el resumen de las 

cuentas contables de la E.T.S.I.M.F.M.N. de 2013. Las emisiones generadas por la 

movilidad de la comunidad universitaria y las derivadas de la generación de 

residuos han sido cuantificadas directamente por Responsables Sostenibles Universitarios 

y se han remarcado en amarillo. Se ha realizado un análisis en profundidad en los 

apartados correspondientes al Alcance 3. El resto de categorías contempladas del 

Alcance 3 han sido calculadas por miembros de la Unidad Docente de Edafología 

y Ecología en colaboración con la consultoría ambiental Zamabi S.L, spin-off de 

esta Escuela. 

Categorías de Alcance 3 según ISO 14069	  
Categorías 

consideradas en el 
cálculo de 2013 

• Emisiones derivadas de la energía no incluidas en 
Alcance 1 y 2	  

✔ 

• Bienes fungibles	   ✔ 

• Bienes inventariables	   ✔ 

• Residuos	   ✔ 

• Transporte y distribución aguas arriba	    

• Viajes de negocio	    

• Activos arrendados aguas arriba	    

• Inversiones	    
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Categorías de Alcance 3 según ISO 14069	  
Categorías 

consideradas en el 
cálculo de 2013 

• Transporte de clientes/visitantes	   ✔ 

• Transporte y distribución aguas abajo	    

• Fase de uso del producto	    

• Fin de vida del producto	    

• Franquicias aguas abajo	    

• Activos arrendados aguas abajo	    

• Movilidad comunidad universitaria	   ✔ 

• Otras emisiones indirectas no incluidas en el 
resto de categorías	  

✔ 

 

Tabla 2.01. Categorización del Alcance 3 según el Informe Técnico ISO 14069 y consideración de 

las categorías para la organización en estudio. Fuente: elaboración propia. 

Las categorías de emisiones de Alcance 3 de la E.T.S.I.M.F.M.N. que se han tnido 

en cuenta son, por tanto, las derivadas de la cadena de suministro, servicio o valor 

de la Escuela y, se desglosan en: 

• Emisiones asociadas a la energía no incluida en emisiones directas y 

emisiones indirectas (de Alcances 1 y 2) , entre los que se encuentran las 

emisiones asociadas al Ciclo de Vida de los combustibles y la 

Transformación y Distribución de la electricidad (CV y T&D) 

• Emisiones asociadas a los productos adquiridos, entendidos como material 

fungible consumido por la Escuela 

• Emisiones asociadas a los bienes capitales, que son aquellos otros 

productos inventariables que necesita la Escuela para su funcionamiento 

• Emisiones asociadas al transporte de clientes y visitantes 

• Emisiones asociadas a la generación de residuos, peligrosos y no peligrosos 

• Emisiones asociadas a la movilidad de la comunidad universitaria 
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• Otras emisiones no asignadas a otras categorías como son el transporte de 

mercancías, uso de infraestructuras públicas, servicios de baja y alta 

movilidad 

La presentación de los resultados del cálculo de las emisiones de GEI de 2013 se 

estructura de la siguiente manera: 

1. Huella de Carbono de la E.T.S.I. de Montes 

2. Huella de Carbono de la E.U.I.T. Forestal 

3. Huella de Carbono de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

El capítulo se completa con los siguientes apartados: 

4. Análisis de la Movilidad 

5. Análisis de la Evolución de la Huella de Carbono en el periodo 2011-2013 

6. Conclusiones 
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2.1 HUELLA DE CARBONO DE LA E.T.S.I. DE MONTES 

La cuantificación de las emisiones de GEI de la E.T.S.I. de Montes, durante el año 2013, 

ha sido de 2.886,10 toneladas de CO2equivalente (Tabla 2.02). 

En la Tabla 2.02 se muestra la cuantificación de las emisiones de GEI procedentes de cada 

una de las 12 fuentes de emisión consideradas. 

EMISIONES DE GEI EN LA E.T.S.I. 
DE MONTES	   2.886,10 tCO2 equivalente	  

EMISIONES DE ALCANCE 1	   99,19 tCO2 equivalente	  

-Gas Natural	   47,84 tCO2 equivalente	  

-Gasóleo	   50,83 tCO2 equivalente	  

-Gasolina	   0,52 tCO2 equivalente	  

EMISIONES DE ALCANCE 2	   356,70 tCO2 equivalente	  

-Electricidad	   356,70 tCO2 equivalente	  

EMISIONES DE ALCANCE 3, ISO 14069	   2.430,21 tCO2 equivalente	  

- CV y T&D2	   53,68 tCO2 equivalente	  

- Bienes fungibles	   23,42 tCO2 equivalente	  

- Bienes inventariables	   21,11 tCO2 equivalente	  

- Residuos peligrosos	   0,004 tCO2 equivalente	  

- Residuos no peligros	   22,75 tCO2 equivalente	  

- Transporte clientes/visitas 	   0,49 tCO2 equivalente	  

- Movilidad comunidad universitaria	   2.295,46 tCO2 equivalente	  

- Otras	   13,30 tCO2 equivalente	  

Tabla 2.02 Cuantificación de las emisiones de GEI en la E.T.S.I. de Montes. Fuente: elaboración propia. 

Las emisiones procedentes del Alcance 3 son las que más peso tienen en las emisiones de 

GEI, llegando a suponer prácticamente el 85% las emisiones totales de la E.T.S.I de 

Montes. Las emisiones derivadas del Alcance 2 y las procedentes del Alcance 1, representan 

                                                
2 Emisiones generadas por el Ciclo de Vida de los Combustibles considerados en el Alcance 1 y las pérdidas 

por Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica consumida incluida en el Alcance 2. 
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un menor porcentaje respecto de las emisiones totales de la E.T.S.I. de Montes, llegando al 

16% del total (Figura 2.02). 

 

Figura 2.02 Emisiones de GEI de la E.T.S.I. de Montes por tipo de Alcance. Fuente: elaboración propia. 

Desglosando los resultados por tipos de fuentes de emisión (Figura 2.03) para un análisis 

más detallado de las mismas, cabe destacar que el 79% de las emisiones son debidas a los 

medios de transporte empleados por el personal y por los alumnos, es decir, generadas en 

la movilidad de la comunidad universitaria. Le sigue el consumo de electricidad con un 

12%. El resto de las fuentes de emisión apenas contribuyen sumando una porcentaje del 

9%. Otra observación sería la escasa contribución en emisiones de GEI que supone la 

gasolina y el transporte derivado de las visitas, representan un 0% cada uno (no significa 

que no existan emisiones de GEI debidas a estas fuentes de emisión). Igualmente bajos son 

los porcentajes de las emisiones de GEI generadas por los residuos con un 1%, los bienes 

inventariables con un 1% o el de los bienes fungibles con un 1%. 

4% 
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Figura 2. 03 Porcentaje de contribución de cada fuente de emisión a las emisiones de GEI de la E.T.S.I. de 

Montes. Fuente: elaboración propia. 

La Figura 2.04 muestra las fuentes de emisión de GEI que más contribuyen a la HC de la 

E.T.S.I de Montes. 

 

Figura 2.04 Emisiones de GEI de E.T.S.I. de Montes por tipo de fuente de emisión. Fuente: elaboración 

propia. 
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Se puede observar que la movilidad de la comunidad universitaria al centro es el factor que 

más contribuye al aumento de las emisiones. Puesto que la diferencia de toneladas de 

CO2equivalente entre la movilidad y el resto de fuentes de emisión es sustancial, en la Figura 

2.05, se refleja cómo se distribuyen las emisiones inferiores a 400 tCO2equivalente según el tipo 

de fuente de emisión. Cabe destacar que, después de la movilidad, las cuatro fuentes de 

emisión más contaminantes están relacionadas con la generación de energía. 

 

Figura 2.05 Emisiones GEI inferiores a 400 t CO2equivalente por tipo de fuentes de emisión de la E.T.S.I . de 

Montes. Fuente: elaboración propia. 

2.1.1 EMISIONES DE ALCANCE 1 DE LA E.T.S.I. MONTES 

Las emisiones de Alcance 1 corresponden con los GEI emitidos directamente en la Escuela 

por combustión. En el año 2013 se ha calculado una producción de 99,19 toneladas de 

CO2 equivalente. 

Es de destacar la escasa contribución que supone la combustión de la gasolina. Esto se 

debe a que sólo se usa en la maquinaria forestal dedicada al mantenimiento del Arboreto. 

En 2013 se produjeron prácticamente la misma cantidad de emisiones debidas a la 

combustión de gasóleo en la E.T.S.I. de Montes que por el uso del gas natural (Figura 

2.06). 
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Figura 2.06 Emisiones de Alcance 1 por fuentes de emisión en la E.T.S.I. de Montes en 2013. Fuente: 

elaboración propia. 

2.1.2 EMISIONES DE ALCANCE 2 DE LA E.T.S.I. MONTES 

Las emisiones debidas al Alcance 2 son las emisiones indirectas por consumo de 

electricidad. Las producidas durante el año 2013 se cuantifican en 356,7 toneladas de 

CO2equivalente (Figura 2.07). 

 
Figura 2.07 Emisiones de Alcance 2 por fuentes de emisión en la E.T.S.I. de Montes en 2013. Fuente: 

elaboración propia. 
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2.1.3 EMISIONES DE ALCANCE 3 DE LA E.T.S.I. MONTES 

Las emisiones de Alcance 3 son las correspondientes a otras emisiones indirectas de GEI. 

Las producidas durante el año 2013 han sido cuantificadas con un valor de 2.430,21 

toneladas de CO2 equivalente. 

Como ya se podía suponer, tras el estudio de los gráficos anteriores, la contribución de las 

emisiones derivadas de la movilidad de la comunidad universitaria genera la mayoría de las 

emisiones de Alcance 3 (Figura 2.08). 

 

Figura 2.08 Emisiones de Alcance 3 por fuentes de emisión en la E.T.S.I. de Montes en 2013. Fuente: 

elaboración propia. 

En la Figura 2.09 se observa cualitativa y cuantitativamente los porcentajes según la fuente 
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Figura 2.09 Porcentaje de las emisiones de Alcance 3 por fuentes de emisión en la E.T.S.I. de Montes. 

Fuente: elaboración propia. 

Se considera conveniente analizar más en detalle las emisiones de Alcance 3 debido a que 

contribuyen con un 84% al total de emisiones (Figura 2.02). Se estudian por separado las 

emisiones procedentes de las distintas fuentes de emisión de Alcance 3: emisiones 

derivadas de la energía no incluidas en los Alcances 1 y 2, bienes fungibles, bienes 

inventariables, generación de residuos y emisiones derivadas de la movilidad de la 

comunidad universitaria. 

2.1.3.1 EMISIONES DERIVADAS DE LA ENERGÍA NO 

INCLUIDAS EN LOS ALCANCES 1 Y 2 

Las emisiones en la E.T.S.I. de Montes ascienden a 53,69 toneladas de CO2 equivalente en 

2013. 

Las emisiones incluidas en esta categoría son aquéllas que se derivan del ciclo de vida de los 

combustibles así como de las pérdidas de energía por transmisión y distribución de la 

energía eléctrica. En la Figura 2.10 se observa su resultado desglosado. La mayoría de las 

mismas se genera por las pérdidas en la distribución eléctrica. 
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Figura 2.10 Emisiones derivadas ciclo de vida de los combustibles y de las pérdidas por transmisión y 

distribución de la energía eléctrica de E.T.S.I. de Montes en 2013. Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.11 se presentan los tipos de fuentes de emisión de GEI relacionadas con la 

energía, correspondiente a los Alcances 1 y 2 en contraposición con las pérdidas debidas al 

ciclo de vida de los combustibles gas natural, gasóleo y gasolina, y las pérdidas debidas a la 

transmisión y distribución de la electricidad, todas correspondientes al Alcance 3. Se 

observa que el mayor porcentaje de pérdida se produce en la gasolina, a pesar de que 

apenas se usa. Proporcionalmente, las pérdidas en gasóleo y electricidad son similares. El 

gas natural es el que menos pérdidas tiene proporcionalmente. Se tiene en cuenta en 

posteriores etapas del plan de actuación de la GEGEI, en la búsqueda de oportunidades. 

Figura 2.11 Porcentaje entre las fuentes de emisión de GEI energéticas y las emisiones derivadas de sus 

pérdidas. Fuente: elaboración propia. 
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2.1.3.2 CATEGORÍAS DE “BIENES FUNGIBLES”, “BIENES 

INVENTARIABLES”, “TRANSPORTE DE CLIENTES O 

VISITAS” Y “OTRAS EMISIONES” 

Las emisiones derivadas de dichas categorías en la E.T.S.I. de Montes ascendieron a 58,32 t 

CO2 equivalente (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Emisiones derivadas de los “Bienes fungibles”, “Bienes inventariables”, “Transporte de clientes o 

visitas” y “Otras emisiones”. Fuente: elaboración propia. 

2.1.3.3 RESIDUOS 

La generación de residuos en la E.T.S.I. de Montes supuso unas emisiones de 22,75 t CO2 

equivalente.  

Se realizó una clasificación en “residuos no peligrosos” (“papel y cartón” y “biomasa”)  y 

en “residuos peligrosos” (“fluorescentes” y “residuos químicos”). La mayoría de estas 

emisiones son debidas a la generación de residuos de papel y cartón (el 99,9%). También es 

de destacar que las emisiones derivadas de los residuos de biomasa son nulas. Las 

procedentes de los residuos peligrosos, tubos fluorescentes y residuos químicos, son muy 

poco representativas puesto que, en comparación, apenas producen emisiones de GEI 

(Figura 2.13). 
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Figura 2.13 Emisiones debidas a la generación de residuos en la E.T.S.I. de Montes. Fuente: elaboración 

propia. 

2.1.3.4 MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Finalmente, se analizan las emisiones de GEI debidas a la movilidad del personal y de los 

estudiantes. Estas emisiones se cuantificaron en 2.343,64 t CO2equivalente. 

El medio de transporte que más contribuye a estas emisiones es el autobús, seguido del 

desplazamiento en coche diésel y en coche gasolina. El uso de la bicicleta como medio de 

transporte o los desplazamientos que se realizan caminando para llegar a las E.T.S.I. de 

Montes no generan emisiones de GEI (Figura 2.14). 
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Figura 2.14 Emisiones debidas a la movilidad. Fuente: elaboración propia. 

2.2 HUELLA DE CARBONO DE LA E.U.I.T. FORESTAL 

La cuantificación de las emisiones de GEI de la E.U.I.T. Forestal durante el año 2013 ha 

ascendido a 1.353,13 toneladas de CO2equivalente. 

En la Tabla 2.03 se muestra la cuantificación de las emisiones de GEI por fuentes de 

emisión de GEI. Para ello, se han tenido en cuenta 11 fuentes de emisión. 
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EMISIONES DE GEI EN LA E.U.I.T. 
FORESTAL	   1.353,13	  tCO2 equivalente	  

EMISIONES DE ALCANCE 1 82,29 tCO2 equivalente	  

-Gas Natural 4,86 tCO2 equivalente 

-Gasóleo 77,43 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE ALCANCE 2	   132,61 tCO2 equivalente	  

-Electricidad 132,61 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE ALCANCE 3, ISO 14069	   1.138,22 tCO2 equivalente	  

- CV y T&D3 28,80 tCO2 equivalente 

- Bienes fungibles 30,91 tCO2 equivalente 

- Bienes inventariables 29,09 tCO2 equivalente 

- Residuos peligrosos 0,0007 tCO2 equivalente 

- Residuos no peligros 22,75 tCO2 equivalente 

- Transporte clientes/visitas  3,77 tCO2 equivalente 

- Movilidad comunidad universitaria 1.016,99 tCO2 equivalente 

- Otras 5,91 tCO2 equivalente 

Tabla 2.03 Cuantificación de las emisiones de GEI en la E.U.I.T. Forestal de 2013. Fuente: elaboración 

propia. 

La Figura 2.15 muestra gráficamente la contribución de las fuentes de emisión que más 

contaminan respecto al total de las emisiones. 

                                                
3 Emisiones generadas por el Ciclo de Vida de los Combustibles considerados en el Alcance 1 y las pérdidas 

por Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica consumida incluida en el Alcance 2. 
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Figura 2.15 Emisiones de GEI de la E.U.I.T. Forestal por tipo de fuentes de emisión. Fuente: elaboración 

propia. 

Se observa que las emisiones procedentes del Alcance 3, en verde, son con diferencia las 

que más contribuyen a las emisiones de GEI totales de la E.U.I.T Forestal al igual que 

ocurría en E.T.S.I. de Montes. De modo similar ocurre con el comportamiento de los 

Alcances 1 y 2. Se puede observar la aportación relativa de cada uno de los alcances en la 

Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Emisiones de la E.U.I.T. Forestal por tipo de Alcance en la E.U.I.T. Forestal. Fuente: 

elaboración propia. 
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Desglosando los resultados por tipos de fuentes de emisión, Figura 2.17 para un análisis 

más detallado de los resultados, se observa que la fuente de emisión que más contribuye a 

las emisiones de GEI son los medios de transporte usados por la comunidad universitaria 

para llegar al centro con 1.016,99 tCO2 equivalente ( un 75% de la emisiones), seguido de los 

emitidos por el consumo de electricidad con un 10%. Es de destacar la escasa contribución 

que tiene el gas natural, 4,86 tCO2 equivalente (Tabla 3.03). 

 

Figura 2.17 Porcentaje de contribución de cada fuente de emisión a las emisiones de GEI de la E.U.I.T. 

Forestal en 2013. Fuente: elaboración propia. 

Comparando las Figuras 2.16 y 2.17 se observan grandes similitudes, las emisiones de 

Alcance 1 se deben esencialmente a las emisiones derivadas del gasóleo, las del Alcance 2 

únicamente a las de la electricidad y las del Alcance 3 se deben fundamentalmente a la 

movilidad de personal, el resto de las fuentes de emisión sólo representan un 9%. 

A continuación se analizarán detalladamente cada uno de los alcances como ya se efectuó 

con los de la E.T.S.I de Montes. 

2.2.1 EMISIONES DE ALCANCE 1 DE LA E.U.I.T. FORESTAL 

Las emisiones de GEI correspondientes al Alcance 1, las emisiones directas de GEI por 

combustión de combustibles fósiles, generadas durante el año 2013 ascendieron a 82,29 

toneladas de CO2 equivalente. 
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Más de la mitad de estas emisiones son causadas por la combustión de gasóleo. Es de 

destacar, la escasa contribución que tiene la combustión de gas natural, un 6% (Figura 

2.18). 

 

Figura 2.18 Emisiones de Alcance 1 por fuentes de emisión en la E.U.I.T. Forestal en 2013. Fuente: 

elaboración propia. 

2.2.2  EMISIONES DE ALCANCE 2 DE LA E.U.I.T. FORESTAL 

Las emisiones debidas al Alcance 2 son las emisiones indirectas por consumo de 

electricidad. Las producidas durante al año 2013 han sido cuantificadas con un valor de 

132,61 toneladas de CO2 equivalente. La totalidad de las emisiones de GEI producidas en el 

Alcance 2 procede del consumo de electricidad (Figura 2.19). 

 

Figura 2.19 Emisiones de Alcance 2 por fuentes de emisión en la E.U.I.T. Forestal. Fuente: elaboración 

propia. 
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2.2.3 EMISIONES DE ALCANCE 3 DE LA E.U.I.T. FORESTAL 

Las emisiones de Alcance 3 correspondientes a otras emisiones indirectas de GEI 

ascendieron a 1.138,22 t CO2 equivalente en 2013. 

Se observa que casi la totalidad de estas emisiones corresponde con aquéllas derivadas de la 

movilidad de la comunidad universitaria. Las emisiones correspondientes a las categorías de 

“bienes fungibles”, “bienes inventariables” y “Ciclo de Vida de los Combustibles de 

Alcance 1 y las pérdidas por Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica de Alcance 

2” encontrándose en la horquilla de las 28-31 toneladas de CO2equivalente. Igualmente, se 

destaca la escasa contribución que tiene la generación de residuos respecto de las emisiones 

totales (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 Emisiones de Alcance 3 por de fuentes de emisión en la E.U.I.T. Forestal en 2013. Fuente: 

elaboración propia. 

Las emisiones del Alcance 3 son las que más contribuyen al total de GEI de la E.U.I.T 

Forestal (Tabla 2.03). Como sucedía con la emisiones de Alcance 3 de la E.T.S.I. de 

Montes, se considera conveniente desglosar y analizar más detalladamente cada tipo de 

fuente de emisión puesto que se ha contabilizado a partir de fuentes de emisión de 

compleja composición. 
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Se estudian por separado las emisiones procedentes de las distintas fuentes de emisión: 

emisiones debidas a la generación de residuos y emisiones debidas al uso de medios de 

transporte en la movilidad de la comunidad universitaria. 

2.2.3.1 CICLO DE VIDA DE LOS COMBUSTIBLES DE ALCANCE 1 

Y PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALCANCE 2 

La generación de emisiones derivadas de la energía no incluidas en los Alcances 1 y 2 de en 

la E.U.I.T. Forestal supone unas emisiones de 28,80 t CO2 equivalente.  

Se realizó una clasificación de las emisiones derivadas del consumo de gas natural, del 

gasóleo C y de la electricidad (Figura 2.21). La mayoría de estas emisiones se producen por 

las pérdidas en la transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

 

Figura 2.21 Emisiones derivadas de la energía no incluidas en los Alcances 1 y 2. Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.22 se presentan los tipos de fuentes de energía y las pérdidas debidas al ciclo 

de vida de los combustibles gas natural y gasóleo C y las pérdidas debidas a la transmisión y 

distribución de la electricidad. Se observa que el mayor porcentaje de emisiones de pérdida 

se produce en la electricidad. Se tendrá en cuenta en posteriores etapas de la GEGEI, en la 

búsqueda de oportunidades o propuestas de mejora. 
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Figura 2.22 Porcentaje entre las fuentes de emisión de GEI energéticas y sus emisiones derivadas de pérdidas, 

año 2013. Fuente: elaboración propia. 

2.2.3.2 CATEGORÍAS DE “BIENES FUNGIBLES”, “BIENES 

INVENTARIABLES”, “TRANSPORTE DE CLIENTES O 

VISITAS” Y “OTRAS EMISIONES” 

Las emisiones derivadas de estas categorías en la E.U.I.T. Forestal ascendieron a 69,68 

toneladas de CO2 equivalente. A continuación se pueden observar los resultados desglosados 

(Figura 2.23). 

 

Figura 2.23 Emisiones derivadas de los “Bienes fungibles”, “Bienes inventariables”, “Transporte de clientes o 

visitas” y “Otras emisiones”, 2013. Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.3 RESIDUOS 

La generación de residuos en la E.U.I.T. Forestal supone unas emisiones de 22,75 

toneladas de CO2 equivalente.  

Se realizó una clasificación en residuos no peligrosos (papel y cartón) y residuos peligrosos 

(fluorescentes y residuos químicos). La mayoría de estas emisiones se producen por la 

generación de residuos de “papel y cartón”. Las emisiones procedentes de los residuos 

peligrosos (tubos fluorescentes y residuos químicos) son muy escasas y apenas producen 

emisiones de GEI (Figura 2.24). Conviene apuntar que se produjeron 0,0150 kilogramos de 

CO2 equivalente, prácticamente despreciable en la unidad “tonelada de CO2 equivalente”, pero exige 

que conste. 

 

Figura 2.24 Emisiones debidas a la generación de residuos en la E.U.I.T. Forestal. Fuente: elaboración 

propia. 
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de transporte o los desplazamientos caminando no generan emisiones de GEI (Figura 

2.25). 

 

Figura 2.25 Emisiones debidas al transporte en la E.U.I.T. Forestal, 2013. Fuente: elaboración propia. 
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2.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS GASES DE EFECTO 

INVERNADERO DE LA E.T.S.I.M.F.M.N. 

Las emisiones netas de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N. durante el año 2013 ascendió a 

4.257,28 toneladas de CO2equivalente. Dicho valor resulta del sumatorio de las emisiones de 

las distintas fuentes de emisión y teniendo en cuenta las absorciones de GEI por la 

vegetación que ocupa la superficie del Arboreto (Tabla 2.04). 

EMISIONES NETAS EN LA 
E.T.S.I.M.F.M.N. 4.257,28 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE GEI GENERADAS  4.285,72tCO2 equivalente	  
EMISIONES DE ALCANCE 1 82,29 tCO2 equivalente 

-Gas Natural 52,70 tCO2 equivalente 

- Gasolina 0,52 tCO2 equivalente 

-Gasóleo 128,26 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE ALCANCE 2 489,31 tCO2 equivalente 

-Electricidad 489,31 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE ALCANCE 3, ISO 14069 3.614,92 tCO2 equivalente 

- CV y T&D4 82,48 tCO2 equivalente 

- Bienes fungibles 54,33 tCO2 equivalente 

- Bienes inventariables 50,20 tCO2 equivalente 

- Residuos 45,5 tCO2 equivalente 

- Transporte clientes/visitas  4,26 tCO2 equivalente 

- Movilidad comunidad universitaria 3.358,94 tCO2 equivalente 

- Otras 19,21 tCO2 equivalente 

ABSORCIONES - 28,44 tCO2 equivalente 

Tabla 2.04 Cuantificación de las emisiones de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N. de 2013. Fuente: elaboración 

propia. 

                                                
4 Emisiones generadas por el Ciclo de Vida de los Combustibles considerados en el Alcance 1 y las pérdidas 

por Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica consumida incluida en el Alcance 2. 
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A la vista de la tabla anterior y como se muestra gráficamente en la Figura 2.26, se 

comprueba  que las emisiones de GEI procedentes de las fuentes de emisión incluidas en el 

Alcance 3 son las que más contribuyen a la HC con un 84% de las mismas. 

 

Figura 2.26 Emisiones de GEI por Alcances en la E.T.S.I.M.F.M.N. en 2013. Fuente: elaboración 

propia. 

Otro dato a destacar es la escasa contribución que suponen las absorciones de GEI por 

parte de la vegetación que ocupa la superficie del Arboreto en comparación con las 

emisiones de GEI que emite la Escuela. Esto mismo, se ve reflejado en términos de 

porcentajes en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Comparación entre las emisiones y las absorciones de GEI en la E.T.S.I.M.F.M.N. en 2013. 

Fuente: elaboración propia. 
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EMISIONES DE GEI GENERADAS POR CENTRO	  

 
E.T.S.I. de 
MONTES	  

E.U.I.T. 
FORESTAL 

EMISIONES TOTALES 2.886,10 tCO2 equivalente	   1.353,13 tCO2 equivalente	  

EMISIONES DE ALCANCE 1	   99,19 tCO2 equivalente	   82,29 tCO2 equivalente	  

-Gas Natural 47,84 tCO2 equivalente 4,86 tCO2 equivalente 

- Gasolina 50,83 tCO2 equivalente 0,00 tCO2 equivalente 

-Gasóleo 0,52 tCO2 equivalente 77,43 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE ALCANCE 2	   356,70 tCO2 equivalente	   132,61 tCO2 equivalente	  

-Electricidad 356,70 tCO2 equivalente 132,61 tCO2 equivalente 

EMISIONES DE ALCANCE 3	   2.430,21 tCO2 equivalente	   1.138,22 tCO2 equivalente	  

- CV y T&D5 53,68 tCO2 equivalente 28,80 tCO2 equivalente 

- Bienes fungibles 23,42 tCO2 equivalente 30,91 tCO2 equivalente 

- Bienes inventariables 21,11 tCO2 equivalente 29,09 tCO2 equivalente 

- Residuos 22,75 tCO2 equivalente 22,75 tCO2 equivalente 

- Transporte clientes/visitas  0,49 tCO2 equivalente 3,77 tCO2 equivalente 

- Movilidad comunidad 
universitaria 2.295,46 tCO2 equivalente 1.016,99 tCO2 equivalente 

- Otras 13,30 tCO2 equivalente 5,91 tCO2 equivalente 

Tabla 2.05 Emisiones de GEI por fuentes de emisión. Fuente: elaboración propia. 

Si se tiene en cuenta el grado de contribución de cada uno de los centros de la 

E.T.S.I.M.F.M.N. al total de las emisiones de GEI, se comprueba que en la E.T.S.I. de 

Montes se emiten más GEI que en la E.U.I.T. Forestal en valores absolutos (Figura 2.28). 

                                                
5 Emisiones generadas por el Ciclo de Vida de los Combustibles considerados en el Alcance 1 y las pérdidas 

por Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica consumida incluida en el Alcance 2. 
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Figura 2.28 Contribución de emisiones de GEI de cada Escuela. Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar en la Figura 2.29, atendiendo a los diferentes tipos de fuentes de emisión 

usados para realizar la cuantificación de las emisiones de GEI, que la principal fuente de 
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electricidad. Se corrobora lo que se venía observando en los resultados de E.T.S.I de 

Montes y la E.U.I.T Forestal, la diferencia de aportación de GEI por parte de la movilidad 
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toneladas de CO2equivalente, mientras que el resto no pasa de 500 toneladas de CO2 equivalente. 

Las emisiones generadas por el uso de gasolina son muy escasas, casi nulas. Esto se debe a 

que la E.U.I.T. Forestal no usa gasolina como combustible y la E.T.S.I de Montes tan sólo 

para maquinaria forestal, puesto que en 2013 se prescindió del uso de coche oficial. 
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Figura 2.29 Contribución por fuentes de emisión de la E.T.S.I. Montes y de la E.U.I.T. Forestal en 2013. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.30 quedan reflejados los porcentajes de contribución de cada una de las 

fuentes de emisión de GEI que se han tenido en cuenta para la cuantificación de las 

emisiones. Lo más destacado es que la suma de las emisiones de GEI producidas por el uso 

del transporte, incluidas en Alcance 3, y de las producidas por el consumo de electricidad, 

incluidas en Alcance 2, supone casi la totalidad de las emisiones con un 94% de las mismas. 

El gasóleo, gas natural y residuos suponen el 6% restante.  
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Figura 2.30 Porcentaje de contribución a las emisiones de GEI por tipo de fuente de emisión. Fuente: 

elaboración propia. 

Para poder entender mejor los resultados de las emisiones de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

se analiza el “Ratio de la HC”. Se usan dos variables que permanecen constantes debido a 

las características de la organización: la superficie de la organización y la población de la 

misma. Las unidades son: 

• t CO2 equivalente/ha, para el “Ratio 1 de HC” 

• t CO2 equivalente/persona, para el “Ratio 2 de HC” 

Antes de presentar los resultados de los ratios se explican más detalladamente las dos 

variables utilizadas. 

Las superficies del Arboreto, entorno donde se localizan los dos centros, y de las 

edificaciones se aprecian en la Tabla 2.06. 
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TIPO DE SUPERFICIE	   HECTÁREAS 

E.T.S.I. Montes 1,9 

E.U.T.I. Forestal 0,2 

E.T.S.I.M.F.M.N. 2,1 

Zona Arbolada 7,75 

TOTAL	   9,85	  

Tabla 2.06 Distribución de la superficie de la E.T.S.I.M.F.M.N. (2013). Fuente: elaboración propia. 

La población de los centros universitarios está compuesta por tres categorías que se pueden 

clasificar en dos grupos en función de su permanencia en los centros (Tabla 2.07): 

Población laboral: compuesta por el personal que trabaja en ambos centros, menos 

variable en el tiempo. 

-‐ Personal Docente Investigador (PDI) 

-‐ Personal de Administración y Servicios (PAS) 

Población estudiantil: compuesta por alumnos, más variable en el tiempo, depende del 

número de matrículas/año. 

POBLACIÓN	   E.T.S.I Montes	   E.U.I.T. Forestal	   E.T.S.I.M.F.M.N.	  
Personal Docente 
e Investigador	   114	   53	   167	  

Personal de 
Administración y 
Servicios	  

83	   44	   127	  

Alumnos	  

curso 
2012/2013	  

curso 
2013/2104	  

curso 
2012/2013	  

curso 
2013/2104	  

1418	  964	   875	   534	   465	  

919	   499	  

TOTAL	   1.116	   596	   1.712	  

Tabla 2.07 Población de la ETSI de Montes y EUIT Forestal (2013). Fuente: elaboración propia. 

Las ratios de la HC en función de la superficie y del total de la población (suma de las 

poblaciones laboral y estudiantil) de 2013 son los que figuran en la Tabla 2.08. 
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Ratio 1 de HC Ratio 2 de HC 

(t CO2equivalente/ha) (t CO2equivalente/persona) 

E.T.S.I. 
Montes 

E.U.I.T. 
Forestal 

E.T.S.I.M.F.M.N. E.T.S.I. 
Montes 

E.U.I.T. 
Forestal 

E.T.S.I.M.F.M.N. 

1.519,00 6.765,63 432,21 2,58 2,27 2,50 

Tabla 2.08 Ratio de huella de carbono por centros y total (2013). Fuente: elaboración propia. 

Más adelante, a efectos de analizar la evolución de la HC, se muestran los ratios con la 

población laboral únicamente, dado que en los estudios previos (2011, 2012) sólo se tuvo 

en cuenta este dato, se sigue esta metodología a fin de ofrecer datos homogéneos y 

comparables. 

En la Figura 2.31 destaca cómo el Ratio 1 entre la HC de E.U.I.T. Forestal y su superficie 

respectiva es claramente superior a la de E.T.S.I. Montes y la de la E.T.S.I.M.F.M.N. Sin 

embargo, como se ha mostrado (Tabla 2.05), los valores absolutos resultan inferiores. Esto 

se debe a que la superficie vinculada a la E.U.I.T. Forestal es considerablemente inferior 

(Tablas 2.01 y 2.03). En el cálculo del Ratio 1 de la E.T.S.I.M.F.M.N. se tiene en cuenta la 

superficie que ocupa la Zona Arbolada por lo que baja notablemente el valor del ratio 

(Tabla 2.04). 

 
Figura 2.31 Representación del Ratio 1 de la Huella de Carbono según Escuelas, toneladas de 

CO2equivalente/hectárea, 2013. Fuente: elaboración propia. 

Al examinar los resultados obtenidos del Ratio 2, se observa que prácticamente se emiten el 

mismo número de toneladas por persona en ambos centros y en la E.T.S.I.M.F.M.N. Las 

E.T.S.I. Montes, 
1.519,00 

E.U.I.T. Forestal, 
6.765,63 

E.T.S.I. Montes, 
Forestal y del 

Medio Natural, 
432,21 



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 2: Cuantificación de los GEI 

Carla Rodríguez Cuesta  101 

diferencias son menores que en el caso anterior, encontrándose entre 2,2 t CO2equivalente y 2,6 

t CO2equivalente (Figura 2.32). 

 

Figura 2.32 Representación del Ratio 2 de la Huella de Carbono por Escuelas, toneladas de 

CO2equivalente/persona, 2013. Fuente: elaboración propia. 
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2.4 ANÁLISIS SOBRE LOS HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Las emisiones de GEI debidas a la movilidad de la comunidad universitaria en sus 

desplazamientos hasta la Escuela, son las emisiones que más contribuyeron en 2013 a las 

emisiones de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N. (Figura 2.30). 

Por este motivo se considera oportuno realizar un análisis más detallado sobre los 

resultados obtenidos. En el Anexo 1 se presenta el Informe publicado “Estudio de 

Movilidad” donde se detalla cuál es la metodología que se ha seguido para su 

cuantificación. 

2.4.1  ANÁLISIS  DE LOS DATOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 

MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO EN LOS 

DESPLAZAMIENTOS. 

Los datos se han obtenido a partir de encuestas (Anexo 1). La Tabla 2.09 refleja el número 

de personas que emplea cada tipo de transporte en los desplazamientos hasta ambos 

centros. 

	  
Transporte 

público	  
Transporte 

privado	  
Caminando o 

bicicleta	  

Número de 
personas6	   1.183	   484	   246	  

Tabla 2.09 Número de personas que usan cada tipo de transporte en los desplazamientos hasta las Escuelas, 

año 2013. Fuente: elaboración propia. 

Los resultados muestran que más de la mitad de los miembros de la comunidad 

universitaria, realiza los desplazamientos entre su lugar de residencia y la Escuela en 

transporte público (metro, autobús o tren). El resto, realiza los desplazamientos usando 

medios de transporte privados (coche diésel, coche gasolina o moto) y, en un menor 

porcentaje, caminando o usando la bicicleta (Figura 2.33). 

                                                
6 Se trata de una estimación en función de las respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Figura 2.33 Tipo de medio de transporte usado para el desplazamiento hasta las Escuelas. Fuente: 

elaboración propia. 

En la Tabla 2.10, se muestra el número de personas que usaron cada medio de transporte 

en los desplazamientos. 

Tabla 2.10 Número de personas estimado que usa cada medio de transporte en los desplazamientos hasta la 

Escuela, año 2013. Fuente: elaboración propia. 

Se observa que el medio de transporte más usado por los miembros de la comunidad 

universitaria en los desplazamientos es el metro, seguido del autobús y del coche diesel. La 

Figura 2.34, refleja la representatividad según porcentajes de cada medio de transporte que 

se usa en los desplazamientos hasta la Escuela. 

                                                
7 Se trata de una estimación en función de las respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Transporte público  Transporte privado Caminando o bicicleta 

 
Coche 
Diesel	  
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Gasolina	   Metro	   Autobús	   Tren	   Moto	   Pie	   Bici	  

Número de 
personas7	   288	   180	   633	   435	   115	   16	   94	   52 



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 2: Cuantificación de los GEI 

Carla Rodríguez Cuesta  104 

 
Figura 2.34 Medios de transporte empleados para el desplazamiento hasta las Escuelas, 2013. Fuente: 

elaboración propia. 

La Figura 2.35 representa el número de kilómetros al año que se realizan en cada medio de 

transporte según los datos obtenidos de las encuestas. 

 
Figura 2.35 Número de kilómetros estimados realizados en 2013 en cada medio de transporte. Fuente: 

elaboración propia. 

Aunque el metro es el medio de transporte más utilizado, es el autobús en el que mayor 
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interurbanos. Seguidos van el coche diésel, coche gasolina y el tren, donde sí que coinciden 

en orden. 

Para detallar esta información se comparan los kilómetros que se realizan con cada medio 

de transporte considerando la población universitaria ambos Centros (Figura 2.36). 

 
Figura 2.36 Número de km realizados al año en cada medio de transporte según el Centro, año 2013. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.37, se muestra el número de personas que utiliza cada medio de transporte 

según la Escuela de destino. Se puede destacar que no existen grandes diferencias en 

cuanto al medio de transporte empleado para llegar a cada uno de los Centros. 
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Figura 2.37 Número de personas que usan cada medio de transporte según los Centros, 2013. Fuente: 

elaboración propia. 

2.4.2 EMISIONES DE GEI GENERADAS POR MEDIO DE 

TRANSPORTE 

Atendiendo a las emisiones de GEI de cada medio de transporte en la E.T.S.I.M.F.M.N., 

en la Tabla 2.11 se reflejan las emisiones de GEI en toneladas de CO2equivalente de cada uno 

de los medios de transporte. 

 
Coche 
Diesel 
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Gasolina 

Metro Autobús Tren Moto Pie Bici 

Toneladas 
de 

CO2equivalente 
57 259,47 112,78 2.505,58 20,28 3,83 0 0 

Tabla 2.11 Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalentes de cada medio de transporte. Fuente: elaboración 

propia. 

En la Figura 2.38 se observa que el medio de transporte con más emisiones de GEI 

generadas es, con diferencia, el autobús, seguido del coche diésel y del coche gasolina. 

También se puede comprobar que las emisiones debidas al transporte en moto son tan 

pequeñas que no llegan a representan ni un 1% de las emisiones totales. 
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Figura 2.38 Emisiones de GEI asociadas a cada medio de transporte. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2.39 Kilómetros recorridos por cada medio de transporte. Fuente: elaboración propia. 

Si se comparan las Figuras 2.31, 2.38 y 2.39, es decir, el uso de cada medio de transporte, 

los kilómetros recorridos y las emisiones asociadas a cada medio, se observa que: 

-‐ El autobús es el medio de transporte que más emisiones GEI genera con un 74% 

del total y con un 34% de los kilómetros totales, destaca la diferencia entre estos 

porcentajes. La explicación se encuentra en el factor de emisión del autobús (Figura 

2.40) notoriamente superior al resto. 
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Figura 2.40 Factores de emisión de GEI de cada medio de transporte. Fuente: elaboración propia. 

-‐ El metro es el medio de transporte más empleado en los desplazamientos con un 

33% de los desplazamientos totales y es el segundo en kilómetros realizados con un 

27%, sin embargo es el cuarto medio de transporte más contaminante, con sólo un 

3% del total de toneladas de CO2equivalente. Esto se debe a que el factor de emisión es 

reducido. 

En la Figura 2.41 se aprecian los valores relativos (en porcentaje) de los tres parámetros 

que se están estudiando. Parece existir una relación entre el factor de emisión y el valor relativo 

de las emisiones de GEI (toneladas de CO2 equivalente ) generadas por cada medio de transporte. 

De igual forma ocurre entre el valor de kilómetros recorridos y las toneladas de CO2equivalente. 
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Figura 2.41 Relación entre los valores relativos de los kilómetros recorridos por cada medio de transporte, de los 

factores de emisión correspondientes y de las toneladas de CO2 equivalente. Fuente: elaboración propia. 

Se realiza una estimación lineal con Excel de cada una de la serie de valores, es decir, se 

calcula la línea recta que mejor se ajuste a los datos con el método de los “mínimos 

cuadrados”(Figura 2.42) Dichas funciones lineales, prácticamente, se superponen, por lo 

que se podría concluir que el valor del factor de emisión parece determinante en el valor final 

de las toneladas de CO2 equivalente emitidas. 
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Figura 2.42 Estimación Lineal de los valores relativos de “kilómetros recorridos por cada medio de 

transporte”, de los “factores de emisión” correspondientes y de las “toneladas de CO2 equivalente”. Fuente: elaboración 

propia. 

Para concluir con el análisis de la movilidad, en la Figura 2.43, se muestra el total de 

emisiones por centro y por medio de transporte. 

 

Figura 2.43 Emisiones de GEI generadas por la movilidad en cada centro universitario. Fuente: elaboración 

propia. 
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2.5 EVOLUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL 

PERIODO 2011-2013 

Desde el año 2011 se han calculado las emisiones de GEI con la metodología propuesta en 

la Norma ISO 14064, puesto que no se han detectado anomalías en dicha cuantificación se 

mantendrá como año base para futuros estudios. 

Como ya se explicó en la introducción de este capítulo, el año 2013 es el año de referencia 

de las emisiones de Alcance 3. Por ello, la evolución de la HC en el periodo 2011-2013 sólo 

se realiza de los Alcances 1 y 2, siendo el año 2013 el año base para posteriores estudios 

sobre las emisiones de Alcance 3. 

El análisis de la evolución de la HC (2011-2013) se ha desglosado de la siguiente manera: 

• Evolución de las emisiones de GEI de Alcances 1 y 2 

• Evolución de las emisiones GEI de Alcance 3:  únicamente se estudian las 

emisiones generadas por la movilidad de la comunidad universitaria y por 

los residuos, puesto que son las categorías que se mantienen desde el año 

2011. 

2.5.1 EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN LOS 

ALCANCES 1 Y 2: 

En el “Informe de Cuantificación de Gases de Efecto Invernadero: Alcances 1 y 2” ya publicado y 

adjunto en el Anexo 1, se adelantó la evolución ocurrida entre 2011 y 2012. Se hace 

evidente la tendencia decreciente que tiene este indicador en los tres años de estudio en el 

entorno del Arboreto de la UPM (Tabla 2.12). 
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ALCANCE	  
ton CO2equivalente 

E.T.S.I. de Montes	  
ton CO2equivalente 

E.U.I.T. Forestal 

ton CO2equivalente 
E.T.S.I.M.F.M.N.	  

AÑO	   2011	   2012	   2013	   2011	   2012	   2013	   2011	   2012	   2013	  

ALCANCE 
1	   228,02 167,16 99,19 84,09 100,38 82,29 312,10 267,52 181,48 

ALCANCE 
2	   361,49 439,41 356,70 146,59 162,53 132,61 508,09 601,94 489,32 

ALCANCE 
1 + 2	   589,50 606,56 455,89 230,68 262,91 214,91 820,19 869,46 670,79 

Tabla 2.12 Evolución de las emisiones de GEI (2011-2013). Fuente: elaboración propia. 

Se ha producido un descenso de 195 t CO2equivalente entre el año 2011 y 2013 (Figura 2.44). 

Es de destacar que se reducen más de 150 t CO2equivalente entre los años 2012 y 2013. Se 

aprecia el descenso de las emisiones en la E.T.S.I. de Montes, E.U.I.T. Forestal y en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. 

 

Figura 2.44 Evolución 2011-2013 de las emisiones de GEI de los alcances 1 y 2. Fuente: elaboración 

propia. 
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Haciendo regresión lineal con los valores de los años en los que se han medido las 

emisiones GEI, se puede observar la tendencia decreciente (Figura 2.45). Se observa cómo 

las tres funciones de estimación lineal (cuyas ecuaciones figuran en el gráfico) tienen la 

pendiente negativa, indicando cuantitativamente el descenso que se aprecia cualitativamente 

en las funciones curvilíneas. La pendiente más pronunciada es la de la E.T.S.I.M.F.M.N. y 

la función que menos varía es la de la E.U.I.T. Forestal. La mayoría de las emisiones 

evitadas corresponden a la E.T.S.I. de Montes. La E.U.I.T. Forestal también ha reducido su 

generación de GEI aunque en menor proporción. 

 

Figura 2.45 Funciones de regresión lineal de las emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 del período 2011-2013. 

Fuente: elaboración propia. 
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futura de las emisiones de los Alcances 1 y 2. Igualmente, con tan pocos datos, es difícil 

predecir el comportamiento de las funciones de la Figura 2.45. Pero se puede afirmar que la 

tendencia futura será a no evitar tantas emisiones de un año para otro (Figura 2.46). Si se 
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siguiera disminuyendo al mismo ritmo que en periodo 2011-2013, tendríamos una huella 

cero antes de 2016, situación, aunque deseable, muy poco probable. 

 

Figura 2.46 Funciones polinómicas que mejor se ajustan a los datos 2011-2013 de las emisiones de GEI de 

Alcance 1 y 2 . Fuente: elaboración propia. 

Otro dato a destacar, es que la reducción de emisiones se ha producido, en su mayoría, en 

las fuentes de emisión de Alcance 1, las emisiones directas por combustión de comburente, 

y en menor proporción en las emitidas indirectamente por el consumo eléctrico, de Alcance 

2 (Figura 2.47). 
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Figura 2.47 Emisiones de GEI de los Alcances 1 y 2 evitadas en el periodo 2011-2013. Fuente: elaboración 

propia. 

La disminución de las emisiones de GEI influye en los ratios de HC, llegando a los 

resultados que se muestran en la Tabla 2.13. 

 

Ratio 1 HC	  
(t CO2equivalente/ha)	  

Ratio 2 HC	  
(t CO2equivalente/persona)	  

AÑO	   ETSI 
Montes	  

EUIT 
Forestal	   E.T.S.I.M.F.M.N.	   ETSI 

Montes	  
EUIT 

Forestal	   E.T.S.I.M.F.M.N.	  

2011 
 
 

327,57	   1.220,05	   87,96	   2,46	   2,01	   2,31	  
 

2012 
 

301,46	   1.252,03	   83,57	   2,37	   2,15	   2,30	  

2013 
 

	  

239,94	   1.074,53	   68,10	   2,31	   2,22	   2,28	  

Tabla 2.13 Evolución de los ratios de huella de carbono. Fuente: elaboración propia. 

El ratio de huella de carbono 1 (t CO2equivalente/superficie) ha disminuido como se aprecia 

gráficamente en la Figura 2.48. El ratio de la E.U.I.T.. Forestal aumenta en 2012 para 

volver a disminuir en 2013. Se recuerda que los valores tan elevados para este ratio vienen 

determinados por la poca superficie de la E.U.I.T. Forestal (Figura 2.31). El ratio para 

E.T.S.I. de Montes y para la E.T.S.I.M.F.M.N. es decreciente en el periodo de estudio. 

2012 2013 Periodo 2011-2013 

Alcance 1 -44,57 -86,06 -130,63 

Alcance 2 1,36 -43,21 -41,85 

 Alcances 1+2 -43,21 -152,39 -195,6 

-200 

-150 

-100 

-50 

0 
T

on
el

ad
as

 d
e 

 C
O

 2e
qu

iv
 r

ed
uc

id
as

 



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 2: Cuantificación de los GEI 

Carla Rodríguez Cuesta  116 

 

Figura 2.48 Evolución de la ratio de Huella de Carbono (t CO2equivalente/ha) en la E.T.S.I.M.F.M.N. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.49, destaca la tendencia decreciente de la E.T.S.I. de Montes en 

contraposición a la tendencia creciente del ratio de la E.U.I.T. Forestal. La evolución del 

ratio 2 de la E.T.S.I.M.F.M.N., debido a la disminución de la E.T.S.I. de Montes, disminuye 

ligeramente. 

Se recuerda que en el Epígrafe 2.3. “Emisiones de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N.”, 

concretamente en le Tabla 2.8, se utilizó el dato Población Total de 2013 para calcular el 

ratio 2 con la intención de ser lo más fiel posible a la realidad. Sin embargo, al calcular la 

evolución 2011-2013 se usa el dato de la población laboral (PDI y PAS) para que los 

resultados sean cotejables con estudios previos y posteriores, debido a que es menos 

variable que la población estudiantil. 
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Figura 2.49 Evolución de la ratio de Huella de Carbono (t CO2equivalente/personal fijo) en la ETSI Montes, 

Forestales y Medio Natural. Fuente: elaboración propia. 

2.5.2 EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE ALCANCE 3 

Únicamente se estudia la evolución de la movilidad de la comunidad universitaria y de los 

residuos puesto que no se tienen los datos de 2011 y 2012 de las otras categorías de fuentes 

de emisión de GEI en las que se desglosa el Alcance 3. En 2013, por primera vez, se sigue 

el Informe Técnico ISO 14069-2013, por ser éste el año de su publicación. 

2.5.2.1 EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Se aprecia cierta tendencia decreciente en las emisiones totales derivadas de la movilidad de 

la comunidad universitaria de 2013 respecto a las emisiones de 2011 (Figura 2.50). 
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Figura 2.50 Evolución de la contribución de los medios de transporte en la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del 
Medio Natural. Fuente: elaboración propia. 

Es de destacar que las emisiones de 2012 son menores incluso que en 2013. Esto se debe a 

que en dicho año el número total de personas de la comunidad universitaria fue 

ligeramente menor que el 2013. El único medio que generó más emisiones de GEI en 2013 

que en 2011 fue el autobús. Una explicación es que el número de kilómetros anuales 

recorridos ascendió en el año 2013 (Figura 2.51). 

 
Figura 2.51 Estimación de kilómetros recorridos al año con cada uno de los medios de transporte por el 

conjunto de las Escuelas. Fuente: elaboración propia. 
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Conviene mencionar que ha habido un descenso generalizado en los kilómetros recorridos 

por la comunidad universitaria en sus traslados a los centros desde 2011, a excepción de los 

kilómetros realizados en autobús (Figura 2.52). Este dato va unido al total de población de 

la comunidad universitaria, la cuál, en 2011 ascendía a 2.161 personas mientras que en 2013 

esa cifra disminuía hasta las 1.712 personas. 

 
Figura 2.52 Evolución anual del uso de cada medio de transporte. Fuente: elaboración propia. 

El comportamiento de las curvas de evolución de las emisiones de GEI en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. será similar a lo ya observado anteriormente. La tendencia del total de 

emisiones GEI derivadas de la movilidad es decreciente. En el 2012 las emisiones de GEI 

fueron menores en cada uno de los medios de transporte que emiten (Figura 2.53). 
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Figura 2.53 Evolución de las emisiones de GEI en toneladas de CO2equivalente de 2011-2013 según los medios 

de transporte. Fuente: elaboración propia. 

2.5.2.2 EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS 

En el Anexo 1 se encuentra el Informe ya publicado con la metodología seguida en el 

cálculo. 

Los valores de las emisiones GEI derivadas de los residuos por tubos fluorescentes, por 

residuos químicos y por residuos no peligrosos en los tres años de estudio, en cada centro y 

en la E.T.S.I.M.F.M.N., se resumen en la Tabla 2.14. 

  

2111 2211 2311 

Coche diesel 707,42 433,20 457,00 

Coche gasolina 360,82 246,50 259,47 

Motocicleta 3,85 3,59 3,83 

Autobús 2.457,32 2.373,10 2.505,58 

Metro 146,99 106,72 112,78 

Tren 38,74 19,22 20,28 

A pie 0,00 0,00 0,00 

Bicicleta 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.715,14 3.182,33 3.358,94 
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E.T.S.I. Montes E.U.I.T Forestal E.T.S.I.M.F.M.N. 

 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residuos 
Tubos 
Fluorescentes 

0,002 0,0007 0,0018 0,002 0,001 0,0006 0,004 0,0017 0,0024 

Residuos 
Químicos 

0,008 0,00503 0,0056 0,0002 0,0002 0,000015 0,0082 0,0052 0,005615 

Residuos No 
Peligrosos 

22,21 22,21 22,75 22,21 22,21 22,75 44,42 44,42 45,5 

Total 
Residuos 

22,22 22,22 22,757 22,212 22,211 22,75 44,43 44,426 45,51 

Tabla 2.14 Evolución 2011-2013 de las ton CO2equivalente derivadas de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Fuente: elaboración propia. 

La emisiones derivadas de los residuos peligrosos, es decir, las que provienen de los tubos 

fluorescentes y de los residuos químicos derivados de la actividad de los laboratorios, 

tienen un orden de magnitud bastante inferior a las provenientes de los residuos no 

peligrosos, derivados de biomasa, papel y cartón. Por este motivo se han querido analizar 

de forma separada. Las emisiones de GEI debidas a los residuos químicos han descendido 

en los dos centros y en la E.T.S.I.M.F.M.N. (Figura 2.54). Se aprecia un leve aumento en 

2013 respecto a 2012, la explicación se encuentra en que durante el año 2012 se produjeron 

dos recogidas de los residuos químicos mientras que en 2013 se produjeron cuatro 

recogidas (Anexo 1), por lo que se habían acumulado residuos del años precedente. 
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Figura 2.54 Evolución de las emisiones de GEI derivadas los residuos peligrosos separados en residuos 

químicos y tubos fluorescentes. Fuente: elaboración propia. 

Observando la Figura 2.55 destaca la uniformidad de la serie de los tres años de las 

emisiones de GEI derivadas del papel y cartón8. La explicación se halla en el método de 

cálculo. Supone asumir que los contenedores están totalmente llenos (al máximo de su 

capacidad) cuando son recogidos y que por tanto, a igualdad de número de recogidas del 

contenedor, la cantidad generada de papel y cartón a lo largo del año es constante. En 

realidad, la generación de papel y cartón está relacionada con el número de personas 

presentes en las Escuelas y varía con el periodo del año en que nos encontremos 

(exámenes, vacacional, etc.). Estos dos factores son variables a lo largo del año y por tanto, 

también influyen en la cantidad de residuos que se generan a lo largo del año. Por ello, se 

presupone que estos valores están sobrestimados. 

                                                
8 Los Residuos no peligrosos se desglosan en dos categorías, Biomasa y Papel/Cartón, pero el 

factor de emisión de la primera es cero, por ello, el resultado final de la cuantificación de las 

emisiones de GEI generadas por la Biomasa es cero toneladas de CO2equivalente. 
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Figura 2.55 Evolución de los residuos 2011-2013. Fuente: elaboración propia. 
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2.6 CONCLUSIONES GENERALES DE LA ETAPA 1 

La conclusión principal de este primer paso es que se ha reducido la Huella de Carbono. 

Esta tendencia a disminuit toneladas de CO2equivalente se ha observado particularmente en la 

combustión de combustibles fósiles, es decir en las emisiones de Alcance 1, las cuales se 

generan directamente en la Escuela. 

-‐ Las emisiones de GEI derivadas del gas natural ascendieron en 2011 a 63,34 

toneladas de CO2equivalente, en 2012 a 56,96 toneladas de CO2equivalente y en 2013 a 52,70 

toneladas de CO2equivalente, es decir, se han reducido en un 16,8% en gas natural. 

-‐ Los GEI procedentes del consumo de gasóleo C en 2011 ascendieron a 244,62 

toneladas de CO2equivalente, en 2012 a 208,19 toneladas de CO2equivalente y en 2013 a 

127,98 toneladas de CO2equivalente, reduciéndose en un 47,68% en gasóleo C. 

En cuanto a la cuantificación de GEI de Alcance 2, las emisiones derivadas de la 

electricidad en 2011 se elevaron a 508,09 toneladas de CO2equivalente, en 2012 a 601,94 

toneladas de CO2equivalente y en 2013 a 489,32 toneladas de CO2equivalente. En el periodo 2011-

2013 se ha producido una reducción de GEI de un 3,7% en electricidad, a pesar de que 

en 2012 resultó haber un repunte en las emisiones. Conviene resaltar que el consumo de 

electricidad se redujo en un 11,72%, por lo tanto, en valores porcentuales, se redujo más el 

consumo que las emisiones de GEI. Esto se debe al cambio de valor de los factores de emisión 

de un año para otro. 

Es de prever que la tendencia de reducción de GEI de la Escuela no sea a un ritmo tan 

acelerado o incluso puede cambiar la tendencia. La Figura 2.45 muestra cómo, a este ritmo, 

en 2016 se alcanza la huella cero, situación remota. 

Se ha reducido la HC, en el periodo de estudio, en un 18%, superando incluso el objetivo 

marcado en los Planes de Reducción ya publicados (10%). La explicación a dicha reducción se 

podría encontrar en: 

• La sensibilización al gasto de energía por parte de la comunidad universitaria. 

-‐ Uso de la luz natural. 

-‐ Apagado de luces cuando ya no se necesitan. 
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-‐ Apagado de ordenadores al finalizar su uso. 

• La crisis económica que ha afectado a la Administración Pública, ha disminuido 

su presupuesto y ha empujado a la Escuela a hacer ajustes, por ejemplo: 

-‐ Planificación del uso del recinto: esto supone disminución de electricidad 

principalmente, las zonas y áreas de las edificaciones que no se utilizan no 

tienen consumo eléctrico. 

-‐ Cierre de radiadores en las zonas comunes. 

-‐ Uso de ventanas y persianas para controlar la temperatura de los edificios. 

-‐ Supresión del coche oficial por amortización de la plaza del conductor, el 

consumo de gasolina se ha visto reducido considerablemente. 

-‐ Cierre de los Centros en periodos vacacionales y días festivos en los que el 

personal no asiste al lugar de trabajo. De esta manera, se reducen los consumos 

de electricidad y calefacción. 

Gracias a la colaboración de los dos equipos de HC de la Escuela se consiguió formalizar el 

Registro del MAGRAMA en un tiempo reducido y poder ser el primer centro universitario 

en formar parte de dicho registro (Anexo 3). Se considera una de las “actuaciones en el 

ámbito de la mejora de la identidad, imagen y reputación corporativa” que se abordan en la 

Etapa 3 de la GEGEI (Capítulo 4). 
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3 EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS GEI 

Una vez cuantificadas las emisiones de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N. y tras un análisis de los 

resultados (Etapa 1), se procede al desarrollo del resto de etapas que conforman la GEGEI 

como parte de la estrategia de sostenibilidad de la Escuela. 

En este capítulo se expone la Etapa 2, la identificación y evaluación de los riesgos 

asociados a los GEI. La metodología es la siguiente: 

-‐ Se describe el objetivo 

-‐ Se responden las preguntas clave para alcanzar dicho objetivo 

-‐ Se describe el enfoque que se sigue en la etapa 

-‐ Se siguen los pasos específicos necesarios para responder dichas preguntas clave 

En esta etapa se pretende: 

-‐ Dar a conocer los riesgos potenciales ( sean actuales o futuros) asociados a los GEI 

que presenta la E.T.S.I.M.F.M.N. 

-‐  Entender la sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. a los cambios externos 

relacionados con los GEI 

-‐ Conocer la probabilidad relativa de que esos cambios se produzcan 

Con ello, se facilita la detección de las oportunidades (Etapa 3) que llevan a la Escuela, 

entre otras acciones, a: 

-‐ Reducir costes actuales evitables 

-‐ Reducir la generación de toneladas de CO2equivalente evitables 

El riesgo (R) se define como el producto de dos factores: la sensibilidad (S) frente a los 

cambios externos entendida como la relevancia o importancia del recurso y la probabilidad 

(P )de cambio (Figura 3.01): 

𝑅 = 𝑆  ×  𝑃  (Ecuación 1) 
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Figura 3.01 Parámetros sobre los que se define el riesgo. Fuente: elaboración propia. 

3.1 OBJETIVO DE LA ETAPA 

Identificar, caracterizar y priorizar los riesgos potenciales derivados de las actividades 

correspondientes de la Escuela, tanto los riesgos actuales como los futuros. 

3.2 PREGUNTAS CLAVE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE 

LA ETAPA 

Los interrogantes que se pretenden resolver con la evaluación de riesgos son: 

• ¿Cuáles son los riesgos asociados a las emisiones de GEI de la Escuela? 

• ¿Cuáles son los riesgos más significativos? 

3.3 ENFOQUE DE LA ETAPA 

La Etapa 2 se encuadra entre dos factores que proporcionan importante información 

acerca de los posibles riesgos potenciales, tanto actuales como futuros, por tanto, se busca: 

-‐ Entender la sensibilidad frente a los cambios externos relacionados con las 

emisiones de GEI que presenta la E.T.S.I.M.F.M.N. (Paso 1), así como la 

importancia de los impactos de las emisiones de GEI (Paso 2). 

-‐ Conocer la probabilidad de que estos cambios se produzcan (entendida como la 

vulnerabilidad, Paso 1), así como la probabilidad de cambio del impacto (Paso 2). 

Sensibilidad 

Probabilidad 
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3.4 PASOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA  

La etapa de evaluación de riesgos consta de tres pasos: 

-‐ Paso 1: Evaluación de los factores de “riesgos de las emisiones de GEI” 

-‐ Paso 2: Evaluación de los factores de “riesgos debidos al impacto sobre el 

entorno” 

-‐ Paso 3: Establecer las prioridades entre los riesgos detectados 

3.4.1 PASO 1: EVALUACIÓN DE LOS FACTOTES DE RIESGOS 

DE GEI 

En este primer paso, el riesgo se evalúa mediante la medición de dos parámetros: la 

sensibilidad de la Escuela a los cambios externos de cada uno de los recursos 

energéticos (fuentes de emisión de Alcance 1 y 2) y la probabilidad de cambio 

(vulnerabilidad) de cada recurso energético (en cuanto a cambio de la fuente de energía, a 

cambio en el precio y a cambio en la cantidad de recurso energético) (Figura 3.02). 

 

Figura 3.02 Esquema Paso 1: Evaluación de los factores “riesgos de GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N.”. 

Fuente: elaboración propia. 

Evaluación de los 
riesgos de GEI 

de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. 

(Paso 3) 

Sensibilidad de la 
Escuela a los 

cambios externos de 
los recursos 
energéticos 

Probabilidad de 
cambio en el precio, 
en cantidad o en la 

vulnerabilidad de los 
recursos energéticos 
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Para ello, se responde de manera cualitativa a las preguntas clave propuestas por la 

organización GEMI9 para los distintos recursos energéticos, en base a los conocimientos 

sobre la Escuela, y se asigna un valor cuantitativo (Figura 3.03). 

 

Figura 3.03 Procedimiento del paso 1 de la Etapa 2. Fuente: elaboración propia. 

Se ha establecido una escala de valores permitiendo asignar un valor a las respuestas (Tabla 

3.01 y Tabla 3.02). De manera que, tanto la sensibilidad de la Escuela como la probabilidad 

de cambio, se describen como baja, media o alta. 

 

Sensibilidad a cambios externos del recurso energético 

Explicación cualitativa Baja Media Alta 

Valor cuantitativo (0-1] (1-2] (2-3] 

Tabla 3.01 Explicación de la cuantificación de las respuestas de las preguntas clave respecto a la Importancia 

de cada Recurso. Fuente: elaboración propia. 

 

Probabilidad de cambio, entendida como la probabilidad de cambios en el 
precio o cantidad del recurso 

Explicación cualitativa Baja Media Alta 

Valor cuantitativo (0-1] (1-2] (2-3] 

Tabla 3.02 Explicación de la cuantificación de las respuestas de las preguntas clave respecto a la Probabilidad 

de cambio. Fuente: elaboración propia. 

Se evalúan los riesgos asociados a los GEI para cada recurso energético, por tanto, para 

facilitar la organización del apartado, se presenta un esquema de tablas (Figura 3.04). En 

ellas, se analiza la sensibilidad y probabilidad de cambio de cada fuente de GEI de Alcance 

                                                
9http://www.gemi.org/water/module2.htm 

Preguntas 
clave 

Respuesta 
cualitativa 

Valoración 
cuantitativa 
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1 y 2. En el Anexo 4 se presenta la tabla de evaluación de riesgos que muestra una visión 

global del anális 

 

Figura 3.04 Esquema de Tablas Paso 1 de la evaluación de riesgos de GEI. Fuente: elaboración propia. 

La sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. a los cambios externos del gas natural resulta media 

(Tabla 3.03) y la probabilidad de cambio a corto/medio plazo es media (Tabla 3.04). 

  

3. Electricidad 

Sensibilidad a los cambios externos del gas natural 

(Tabla 3.07) 
Probabilidad de cambio en el precio, cantidad o 

calidad del gas natural (Tabla 3.08) 

2. Gasóleo C 

Sensibilidad a los cambios externos del gasóleo C 

(Tabla 3.05) 
Probabilidad de cambio en el precio, cantidad o 

calidad del gasóleo (Tabla 3.06) 

1. Gas natural 

Sensibilidad a los cambios externos del gas natural  

(Tabla 3.03) 
Probabilidad de cambio en el precio, cantidad o 

calidad del gas natural (Tabla 3.04) 
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SENSIBILIDAD DE LA ESCUELA A LOS CAMBIOS EXTERNOS DEL GAS 
NATURAL 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valoración 

Importancia del recurso energético en la E.T.S.I.M.F.M.N. 1 

• ¿Qué coste supone mantener el 
actual suministro de gas natural? 

A la vista del presupuesto de la Escuela, 
los 13.251,41 € aprox. que supuso el gas 
natural en 2013, se consideran de 
importancia baja 

1 

• ¿Existen otros suministros de 
energía? 

Sí, la electricidad, supuso 176.697,43 € y 
el gasóleo C supuso 43.643 €, por lo 
que, importancia es baja 

1 

• ¿Cuánto tiempo se tarda en 
poner en marcha otros suministros 
de energía? 

Funcionan simultáneamente, el tiempo 
de puesta en marcha es bajo, 
importancia baja 

1 

• ¿Qué cambios serán necesarios 
en las operaciones de servicios 
para acoplar el nuevo suministro? 

Ninguno, puesto que son simultáneos. 
Importancia baja 1 

Precio de la energía 1,5 

• ¿Es sensible la actividad de la 
Escuela a las fluctuaciones en el 
precio del gas natural? 

Sí, sensibilidad media, depende de la 
época del año puesto que el uso es 
calefacción y cocina. 

2 

• ¿Cuál sería el impacto en la 
actividad de la Escuela si el precio 
del gas natural se duplica? 

Puesto que el precio del Kwh no es 
muy alto sería bajo el impacto 
monetario 

1 

Cantidad de energía 2,5 

• ¿Es sensible la actividad de la 
Escuela a las fluctuaciones en la 
disponibilidad de gas natural?  

Medio, depende de la época del año, 
temperatura exterior, época no lectiva. 2 

• ¿Cuál sería el impacto en la 
actividad de la Escuela si la 
disponibilidad de gas natural se 
reduce en un 50 %? 

Medio alto, puesto que el gas está 
destinado al uso de calefacción y 
cocina. 

3 

SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EXTERNOS DEL GAS 
NATURAL, TOTAL 

1,67 

Tabla 3.03 Valoración de la sensibilidad a los cambios externos del gas natural en la E.T.S.I.M.F.M.N. 

Fuente: elaboración propia. 
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PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL GAS NATURAL 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valoración 

Vulnerabilidad de la fuente energética 1 

• ¿Cuál es la fiabilidad de los 
suministros actuales? 

La fiabilidad es alta puesto que depende 
del Estado, por lo tanto la 
vulnerabilidad es baja 

1 

• ¿Cuál es la probabilidad de 
encontrar fuentes alternativas? 

La probabilidad es alta puesto que 
depende del Estado, vulnerabilidad 
baja. 

1 

Precio de la energía 2,5 

• ¿Cuál es la probabilidad de que 
aumenten los precios directos del 
gas natural? 

Alta 3 

• ¿Cuál es la probabilidad de 
aumento de los precios indirectos 
que resultan de los cambios en la 
disponibilidad de gas natural? 

Media 2 

Cantidad de energía 2 

• ¿Cuál es la probabilidad de 
futuras restricciones? 

medio, depende del Estado 2 

PROBABILIDAD DE CAMBIOS DEL GAS NATURAL, 
TOTAL 

1,83 

Tabla 3.04 Valoración de la probabilidad de cambio en el precio, cantidad o calidad del gas natural en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

La sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. a los cambios externos del gasóleo C resulta media 

(Tabla 3.05) y la probabilidad de cambio a corto/medio plazo es media (Tabla 3.06). 
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SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EXTERNOS DEL GASÓLEO C 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valoración 

Importancia del recurso energético en la E.T.S.I.M.F.M.N. 1,5 

• ¿Qué coste supone mantener el 
actual suministro de gasóleo C? 

A la vista del presupuesto de la Escuela, 
los 43.643€ aprox.. que supuso el 
gasóleo C en 2013, se consideran de 
importancia media. 

2 

• ¿Existen otros suministros de 
energía? 

Sí. La electricidad supuso 176.697,43 € 
y el gas natural, 13.251,41€. Por ello, la 
importancia es media. 
 

2 

• ¿Cuánto tiempo se tarda en 
poner en marcha otros suministros 
de energía? 

Funcionan simultáneamente, el tiempo 
de puesta en marcha es bajo, 
importancia baja 

1 

• ¿Qué cambios serán necesarios 
en las operaciones de servicios 
para acoplar el nuevo suministro? 

Ninguno, puesto que son simultáneos. 
Importancia baja 1 

Precio de la energía 2,5 

• ¿Es sensible la actividad de la 
Escuela a las fluctuaciones en el 
precio del gasóleo C? 

Sí, sensibilidad media, depende de la 
época del año puesto que el uso es 
calefacción. 

2 

• ¿Cuál sería el impacto en la 
actividad de la Escuela si el precio 
del gasóleo C se duplica? 

Puesto que el precio del litro es 
elevado, sería un alto impacto 
monetario 

3 

Cantidad de energía 2 

• ¿Es sensible la actividad de la 
Escuela a las fluctuaciones en la 
disponibilidad de gasóleo C?  

Medio, depende de la época del año, 
temperatura exterior, época no lectiva. 2 

• ¿Cuál sería el impacto en la 
actividad de la Escuela si la 
disponibilidad de gasóleo C se 
reduce en un 50 %? 

Medio, puesto que el gasóleo C está 
destinado al uso de calefacción. 2 

SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EXTERNOS DEL 
GASÓLEO C, TOTAL 

2 

Tabla 3.05 Valoración de la sensibilidad a los cambios externos del gasóleo C en la E.T.S.I.M.F.M.N. 

Fuente: elaboración propia. 
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PROBABILIDAD DE CAMBIO del GASÓLEO C 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valoración 

Vulnerabilidad de la fuente energética 1 

• ¿Cuál es la fiabilidad de los 
suministros actuales? 

La seguridad de suministro es alta 
puesto que depende del Estado, por lo 
tanto la vulnerabilidad es baja 

1 

• ¿Cuál es la probabilidad de 
encontrar fuentes alternativas? 

La probabilidad es alta puesto que 
depende el Estado, por lo que la 
vulnerabilidad de la fuente es baja. 

1 

Precio de la energía 3 

• ¿Cuál es la probabilidad de que 
aumenten los precios directos del 
gasóleo C? 

El precio del petróleo tiene tendencia a 
subir, la probabilidad de aumento es 
alta 

3 

• ¿Cuál es la probabilidad de 
aumento de los precios indirectos 
que resultan de los cambios en la 
disponibilidad de petróleo? 

Probabilidad alta 3 

Cantidad de energía 2 

• ¿Cuál es la probabilidad de 
futuras restricciones? 

A corto plazo no habrá restricciones, 
probabilidad media. 2 

PROBABILIDAD DE CAMBIO EN EL PRECIO, DEL 
GASÓLEO C, TOTAL 

2 

Tabla 3.06 Valoración de la probabilidad de cambio en el precio, cantidad o calidad del gasóleo C en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

La sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. a los cambios externos de la electricidad resulta alta 

(Tabla 3.07) y la probabilidad de cambio a corto/medio plazo es media (Tabla 3.08). 
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SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EXTERNOS DEL ELECTRICIDAD 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valoración 

Importancia del recurso energético en la E.T.S.I.M.F.M.N. 3 

• ¿Qué coste supone mantener el 
actual suministro de gas natural? 

A la vista del presupuesto de la Escuela, 
los 176.697,43 € aprox. que supuso la 
electricidad en 2013, se consideran de 
importancia alta. 

3 

• ¿Existen otros suministros de 
energía? 

Existen otros suministros de energía en 
la Escuela pero no sustitutivos de la 
instalación eléctrica por lo que la 
importancia es alta. 

3 

• ¿Cuánto tiempo se tarda en 
poner en marcha otros suministros 
de energía? 

Se precisa de largo tiempo puesto que 
serían necesarias nuevas instalaciones 
para generar electricidad (solar, eólica,  
etc.). La importancia es alta. 

3 

• ¿Qué cambios serán necesarios 
en las operaciones de servicios 
para acoplar el nuevo suministro? 

Complicado, por ejemplo solar. Se 
paralizaría la actividad de la Escuela. 
Importancia alta. 

3 

Precio de la energía 3 

• ¿Es sensible la actividad de la 
Escuela a las fluctuaciones en el 
precio de la energía? 

Sí, sensibilidad alta, se tiene un 
presupuesto asignado, si sube el precio 
no se podrían desarrollar las actividades 
correctamente (salas de informática, 
luz, laboratorios, etc.). 

3 

• ¿Cuál sería el impacto en la 
actividad de la Escuela si el precio 
de la energía se duplica? 

Impacto alto. No habría suficiente 
presupuesto para seguir con la actividad 
académica. Sensibilidad alta 

3 

Cantidad de energía 3 

• ¿Es sensible la actividad de la 
Escuela a las fluctuaciones en la 
disponibilidad de electricidad?  

Sí, sensibilidad alta, puesto que no se 
podría llevar a cabo la actividad 
académica. 

3 

• ¿Cuál sería el impacto en la 
actividad de la Escuela si la 
disponibilidad de electricidad se 
reduce en un 50 %? 

Impacto alto (luz, ordenadores, 
biblioteca, laboratorios, etc.)  
Sensibilidad alta. 

3 

SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EXTERNOS DE LA 
ELECTRICIDAD, TOTAL 

3 

Tabla 3.07 Valoración de la sensibilidad a los cambios externos de la electricidad en la E.T.S.I.M.F.M.N. 

Fuente: elaboración propia.  
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PROBABILIDAD DE CAMBIO DE LA ELECTRICIDAD 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valoración 

Vulnerabilidad de la fuente energética 1 

• ¿Cuál es la fiabilidad de los 
suministros actuales? 

La seguridad es alta puesto que 
depende del Estado, por lo tanto 
la vulnerabilidad es baja 

1 

• ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 
fuentes alternativas? 

La probabilidad es alta puesto 
que depende el Estado. La 
vulnerabilidad es baja. 

1 

Precio de la energía 3 

• ¿Cuál es la probabilidad de que 
aumenten los precios directos de la 
energía? 

La probabilidad es alta. 3 

• ¿Cuál es la probabilidad de aumento 
de los precios indirectos que resultan de 
los cambios en la disponibilidad de 
recursos energéticos? 

La probabilidad es alta. 3 

Cantidad de energía 2 

• ¿Cuál es la probabilidad de futuras 
restricciones? 

Media, depende del Estado 2 

PROBABILIDAD DE CAMBIO DE LA ELECTRICIDAD, 
TOTAL 

2 

Tabla 3.08 Valoración de la probabilidad de cambio en el precio, cantidad o calidad de la electricidad en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

El resultado global del paso 1 de la evaluación de los riesgos asociados a las fuentes de GEI 

se muestra en la Tabla 3.09. En general, la Escuela es poco vulnerable a los cambios porque 

depende del Estado y le asegura suministro de energía. 

Recurso Sensibilidad del recurso Probabilidad de cambio 

Gas Natural 1,67 1,83 

Gasóleo 2 2 

Electricidad 3 2 

Tabla 3.09 Resultados de sensibilidad y probabilidad de cambio frente a factores externos para cada recurso 

energético de la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 
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Destaca la sensibilidad de la Escuela a los cambios externos debida a la electricidad puesto 

que las actividades, de docencia e investigación, necesitan de este recurso para su normal 

desarrollo. La Escuela es menos sensible a los cambios que experimente el gas natural 

(Figura 3.05). 

 

Figura 3.05 Representación Gráfica de la Importancia y la Probabilidad de cambio de los Recursos. Fuente: 

elaboración propia. 

En el paso 3 de este capítulo se priorizan los riesgos. 

3.4.2 PASO 2: EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE “RIESGOS 

DEBIDOS AL IMPACTO SOBRE EL ENTORNO”. 

En este paso se sigue el mismo procedimiento que en el apartado anterior pero centrando 

la atención en los riesgos debidos a los impactos de GEI sobre el entorno. Para ello se 

analizan dos factores: la sensibilidad de la Escuela debida a los cambios externos 

asociados a los impactos de cada fuente de emisión de GEI (entendida como la 

importancia del impacto) y la probabilidad de cambio de cada uno de ellos (Figura 3.06). 

La sensibilidad de la Escuela a cada impacto GEI se entiende como la importancia que 

tiene cada impacto en la organización y la probabilidad de cambio como la vulnerabilidad 

de la fuente de GEI. 

  

 -     1,00   2,00   3,00  

Gas Natural 

Gasóleo C 

Electricidad 

Gas Natural Gasóleo C Electricidad 
Probabilidad de cambio 1,83  2,00  2,00  

Sensibilidad del recurso 1,67  2,00  3,00  
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Figura 3.06 Factores evaluados en Paso 2 de la Evaluación de riesgos GEI. Fuente: elaboración propia. 

Se han añadido dos fuentes de emisión de GEI respecto al primer paso: la movilidad y los 

residuos. Aunque no son recursos energéticos, provocan GEI de Alcance 3 y emiten el 

84% de toneladas de CO2equivalente (Figura 2.26). Puesto que son emisiones indirectas 

producidas por fuentes de emisión cuyo control y propiedad son ajenos a la Escuela (pero 

consecuencia de la actividad de la misma) es difícil controlar la reducción de esas fuentes. 

No obstante, interesa saber la importancia y la probabilidad de cambio de los impactos que 

éstos producen. No se han evaluado los riesgos del impacto del resto de emisiones de 

Alcance 3 (emisiones derivadas de la energía no incluidas en Alcance 1 y 2, bienes fungibles 

e inventariables y el transporte de visitantes) puesto que la Escuela no puede controlar la 

mitigación de estas emisiones y es difícil de analizar el riesgo. Otra razón, para no tenerlas 

en cuenta, es la escasa aportación a las emisiones totales de GEI.	  

Con objeto de facilitar la organización del apartado, se presenta un esquema de tablas 

(Figura 3.07). El Anexo 4 presenta la tabla de evaluación de riesgos que muestra la visión 

global de este análisis. 

  

Evaluación de los 
riesgos debidos al 

impacto de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. 
sobre el entorno 

(Paso 3) 

Sensibilidad 
E.I.M.F.M.N. a los 

cambios externos de 
las fuentes de emisión 

de GEI 

Probabilidad de 
cambiar el impacto 
provocado por los 

recursos energéticos 



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 3: Evaluación de riesgos GEI 

Carla Rodríguez Cuesta  142 

 
Figura 3.07 Esquema de Tablas del Paso 2 de la evaluación de los impactos de GEI. Fuente: elaboración 

propia. 

La sensibilidad de la Escuela al cambio en el impacto de los GEI generados por el gas 

natural resulta alta (Tabla 3.10) y la probabilidad de cambio del impacto provocado por el 

gas natural es media (Tabla 3.11). 

 

5. Impacto de GEI de residuos 

Sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. al 
cambio en el impacto de los residuos 

(Tabla 3.22) 

Probabilidad de cambiar el impacto 
provocado por los residuos 

(Tabla 3.23) 

4. Impacto de GEI de movilidad 

Sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. al 
cambio en el impacto de la movilidad 

(Tabla 3.19) 

Probabilidad de cambiar el impacto 
provocado por la movilidad 

(Tabla 3.20) 

3. Impacto de GEI de electricidad 

Sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. al 
cambio en el impacto de la electricidad 

(Tabla 3.16) 

Probabilidad de cambiar el impacto 
provocado por la electricidad 

(Tabla 3.17) 

2. Impacto de GEI de gasóleo C 

Sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. al 
cambio en el impacto del gasóleo C 

(Tabla 3.13) 

Probabilidad de cambiar el impacto 
provocado por el gasóleo C 

(Tabla 3.14) 

1. Impacto de GEI de gas natural 

Sensibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. al 
cambio en el impacto del gas natural  

(Tabla 3.10) 

Probabilidad de cambiar el impacto 
provocado por el gas natural 

(Tabla 3.11) 
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SENSIBILIDAD E.T.S.I.M.F.M.N. AL CAMBIO DEL IMPACTO GAS NATURAL 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Sensibilidad económica debida a la reducción del impacto de las emisiones de GEI 
derivadas del gas natural 2,33 

• ¿Cuál sería el coste para 
la Escuela de reducir el 
impacto de emisiones de 
GEI derivadas del gas 
natural en un 10%? 

En 2011 los GEI derivados del gas natural ascendieron a 
63,34 t CO2equivalente, en 2012 a 56,96 t CO2equivalente y en 2013 a 
52,70 t CO2equivalente. En 2 años se han reducido las emisiones 
de GEI derivadas del gas natural en un 16,8% sin coste 
monetario alguno. La sensibilidad económica es baja. 

1 

• ¿Cuál sería el coste de 
cumplir el requisito de 
vertido cero?  

El coste sería alto, se debería destinar una inversión elevada. 
Sensibilidad alta. 3 

• ¿Cuál sería el coste de 
eliminar completamente el 
impacto en otras etapas del 
proceso educativo? 

El coste sería muy elevado, se debería destinar una 
inversión muy alta. Sensibilidad alta. 3 

Sensibilidad temporal debida al calendario de reducción de impacto GEI 2,25 

• ¿Con qué rapidez se 
podría reducir el impacto?  

Con medidas coste cero, se ha reducido en dos años el 
impacto GEI del gas natural, por lo que se considera que la 
sensibilidad temporal de la Escuela es media.  

2 

• ¿Existen actualmente 
alternativas, con menor 
impacto de GEI, a las 
actividades o procesos?  

No existen alternativas viables, no se va a sustituir el gas 
natural por otro recurso. Sí podría haber una reorganización 
de su consumo (cortando el gas natural de los radiadores de 
los pasillos, etc.). Sensibilidad temporal alta. 

3 

• ¿Existen actividades de 
investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción del 
impacto? 

Sí, implantación de placas solares. Sensibilidad media. 2 

• ¿Existen planes de 
contingencia para reducir el 
impacto?  

No existe plan de contingencia para reducir los GEI de gas 
natural. Se ha realizado un PFC de Estudio de Eficiencia 
Energética en el que se proponen actuaciones (Donoso, 
2013): 
• Instalación de válvulas termostáticas en radiadores 

• Instalación de una caldera de biomasa 

• Sustitución de ventanas de vidrio simple por vidrio con doble 
aislamiento y marco de PVC 

Sensibilidad temporal media. 

2 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO EN LA ESCUELA, TOTAL 2,29 

Tabla 3.10. Valoración de la sensibilidad de  la E.T.S.I.M.F.M.N. al cambio del impacto gas natural. 

Fuente: elaboración propia. 
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PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR EL GAS 
NATURAL 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Vulnerabilidad de la fuente energética 1 

• ¿Pueden las afecciones (generadas por la 
actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.) en la 
situación actual de las fuentes de gas natural 
provocar la imposición de nuevos requisitos 
normativos o administrativos en relación con 
los GEI? 

No directamente, viene impuesto. 
La probabilidad de cambio 
normativo derivado del impacto 
de la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. es baja. 

1 

Preocupaciones sociales en el entorno de los centros universitarios 1 

• ¿Son susceptibles de cambiar en el futuro 
la postura, los intereses y las expectativas de la 
comunidad sobre los impactos generados por 
la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.?  

No es susceptible. El gas natural, 
en comparación con el gasóleo, es 
una energía más limpia para la 
calefacción. Probabilidad de 
cambiar baja. 

1 

Preocupaciones de los alumnos 1 

• ¿Pueden cambiar las expectativas de los 
alumnos sobre los impactos en la atmósfera 
asociados a los servicios que utilizan? 

Sí pueden cambiar las 
expectativas, pero la probabilidad 
de que ocurra es baja. 

1 

Preocupaciones por la salud del ecosistema 1,33 

• ¿En qué estado sanitario se encuentran los 
ecosistemas locales? 

Es una ciudad, estado sanitario 
medio. Probabilidad de cambio 
baja  

1 

• ¿Existen especies protegidas, amenazadas 
o en peligro de extinción en la zona? 

Se tiene constancia de la presencia 
de Bubo bubo (Búho real) incluido 
en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN (UICN, 
2014). Preocupación media, 
probabilidad de cambio media. 

2 

• ¿Existen posibles vínculos entre el impacto 
de la actividad de la Escuela sobre la 
atmósfera y la salud del ecosistema o de 
alguna especie? 

El arboreto es sumidero de GEI y 
el impacto del uso de gas podría 
perjudicarle. Probabilidad de 
cambio baja. 

1 

Preocupaciones políticas (Tabla 3.12) 3 

PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL GAS NATURAL, 
TOTAL 

1,47 

Tabla 3.11 Valoración de la probabilidad de cambiar el impacto provocado por el gas natural en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 
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Preocupaciones políticas 3 

• ¿Está 
cambiando la 
política a nivel 
local, nacional 
o 
internacional 
de forma que 
pueda afectar 
a la opinión 
pública y a las 
expectativas 
del gobierno 
sobre ciertos 
impactos de 
GEI? 

A nivel local (BOCM, 2014), entre otras, 

• Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de 
manera que se reduzca el consumo de combustibles, mediante la aplicación de 
buenas prácticas, realización de auditorías y certificaciones energéticas bajo 
criterios homogéneos, renovación de instalaciones (planes Renove), 
automatización de dispositivos y otras actuaciones similares. 

• Promover la utilización de combustibles limpios en los sistemas de 
climatización de la edificaciones existentes. 

• Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Púbica, 
incorporando, en la medida de lo posible, medidas en las edificaciones públicas y 
en eventos singulares. 
A nivel nacional, entre otras,  

• El Código Técnico de Edificación (CTE) es el marco normativo que establece 
las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). El 
Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las exigencias básicas, 
en este caso, son las que se contemplan en las secciones (BOE, 2013): 

o HE 0 Limitación del consumo energético 

o HE 1 Limitación de la demanda energética 

o HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Además, desde el Ministerio de Fomento, se trazan varios planes estratégicos 
cuyos objetivos propuestos buscan la movilidad sostenible (web Fomento, 2015): 

• Plan estratégico de Fomento 

• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 

• Estrategia Logística de España 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2017 

• Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España 
A nivel internacional, entre otras políticas, 
El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones ante el cambio 
climático para evitar daños irreversibles. El informe resalta que para alcanzar el 
objetivo de limitar el aumento de temperatura en la superficie del planeta a finales 
de siglo a dos grados con respecto a los niveles preindustriales, se necesitarán 
recortes de emisiones "substanciales" y "sostenidos" las próximas décadas -del 
40% al 70% entre 2010 y 2050, para reducirlas "casi a cero" en 2100 (IPCC, 
2014). 

Tabla 3.12 Preocupaciones políticas sobre los GEI derivados del consumo de gas natural y gasóleo C. Fuente: 

elaboración propia. 



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 3: Evaluación de riesgos GEI 

Carla Rodríguez Cuesta  146 

La sensibilidad de la Escuela al cambio en el impacto de los GEI generados por el gasóleo 

C resulta alta (Tabla 3.13) y la probabilidad de cambio del impacto provocado por el 

gasóleo C es media (Tabla 3.14). 

SENSIBILIDAD E.T.S.I.M.F.M.N. AL CAMBIO DEL IMPACTO GASÓLEO C 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Sensibilidad económica debida a la reducción del impacto de las 
emisiones de GEI derivadas del gasóleo C 2,33 

• ¿Cuál sería el coste 
para la Escuela de 
reducir el impacto de 
emisiones de GEI 
derivadas del gasóleo 
C en un 10%? 

En 2011 los GEI derivados del gasóleo C ascendieron a 
244,62 t CO2equivalente, en 2012 a 208,19 t CO2equivalente y en 
2013 a 127,98 t CO2equivalente. En 2 años se han reducido 
las emisiones de GEI derivadas del gasóleo C en un 
47,68 % sin coste monetario alguno. La sensibilidad 
económica al cambio es baja. 

1 

• ¿Cuál sería el coste 
de cumplir el requisito 
de vertido cero?  

El coste sería alto, se debería destinar una inversión 
elevada. Sensibilidad alta. 3 

• ¿Cuál sería el coste 
de eliminar 
completamente el 
impacto en otras 
etapas del proceso 
educativo? 

El coste sería muy elevado, se debería destinar una 
inversión muy alta. Sensibilidad alta. 3 

Sensibilidad temporal debida al calendario de reducción de impacto GEI 2,5 

• ¿Con qué rapidez se 
podría reducir el 
impacto?  

Con medidas coste cero, se ha reducido en dos años el 
impacto GEI del gasóleo en casi un 50 %, por lo que se 
considera que la sensibilidad temporal de la Escuela es 
alta.  

3 

• ¿Existen 
actualmente 
alternativas, con 
menor impacto de 
GEI, a las actividades 
o procesos?  

No existen alternativas viables por falta de presupuesto, 
no se va a sustituir el gasóleo C por otro recurso. Sí 
podría haber una reorganización de su consumo 
(usando más la caldera de gas natural). Sensibilidad 
temporal alta. 

3 

• ¿Existen actividades 
de investigación y 
desarrollo dirigidas a la 
reducción del impacto? 

Sí, se ha realizado el PFC “Estudio de viabilidad de la 
sustitución de una caldera de gasóleo por otra de biomasa en la 
E.T.S.I de Montes (González, 2014). 
Sensibilidad media. 

2 
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SENSIBILIDAD E.T.S.I.M.F.M.N. AL CAMBIO DEL IMPACTO GASÓLEO C 

• ¿Existen planes de 
contingencia para 
reducir el impacto?  

No existe plan de contingencia para reducir los GEI de 
gasóleo C. Se han realizado varios PPFC en los que se 
proponen actuaciones: Estudio de Eficiencia Energética 
(Donoso, 2013) y Estudio de viabilidad de la sustitución de 
una caldera de gasóleo por otra de biomasa en la E.T.S.I de 
Montes (González, 2014). 

• Sustitución por caldera de biomasa 

• Sustitución de ventanas de vidrio simple por vidrio 
con doble aislamiento y marco de PVC 
Sensibilidad temporal media. 

2 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO EN LA ESCUELA, TOTAL 2,42 

Tabla 3.13 Valoración de la sensibilidad de  la E.T.S.I.M.F.M.N. al cambio del impacto del gasóleo C. 

Fuente: elaboración propia. 

 

PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR EL 
GASÓLEO C 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Vulnerabilidad de la fuente energética 1 

• ¿Pueden las afecciones (generadas por la 
actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.) a la situación 
actual de las fuentes de gasóleo C provocar la 
imposición de nuevos requisitos normativos o 
administrativos en relación con los GEI? 

No directamente, viene 
impuesto. La probabilidad de 
cambio normativo derivado del 
impacto de la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja. 

1 

Preocupaciones sociales en el entorno de los centros universitarios 2 

• ¿Son susceptibles de cambiar en el futuro la 
postura, los intereses y las expectativas de la 
comunidad sobre los impactos generados por 
la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.? 

Es susceptible. Hay recursos 
más limpios para la calefacción. 
Probabilidad de cambiar media. 

2 

Preocupaciones de los alumnos 2 

• ¿Pueden cambiar las expectativas de los 
alumnos sobre los impactos en la atmósfera 
asociados a los servicios que utilizan? 

Sí pueden cambiar las 
expectativas, la probabilidad de 
que ocurra es media, superior a 
la preocupación del gas natural. 

2 

Preocupaciones por la salud del ecosistema 2 
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PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR EL 
GASÓLEO C 

• ¿En qué estado sanitario se encuentran los 
ecosistemas locales? 

Es una ciudad, estado sanitario 
medio. Probabilidad de cambio 
del impacto gasóleo C medio. 

2 

• ¿Existen especies protegidas, amenazadas o 
en peligro de extinción en la zona? 

Se tiene constancia de la 
presencia de Bubo bubo (Búho 
real) incluido en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN 
(UICN, 2014). Preocupación 
media, probabilidad de cambio 
media. 

2 

• ¿Existen posibles vínculos entre el impacto 
de la actividad de la Escuela sobre la atmósfera 
y la salud del ecosistema o de alguna especie? 

El arboreto es sumidero de GEI 
y el impacto del uso de gasóleo 
podría perjudicarle. Probabilidad 
de cambio media.. 

2 

Preocupaciones políticas (Tabla 3.12) 3 

PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL GASÓLEO C, TOTAL 2 

Tabla 3.14 Valoración de la probabilidad de cambiar el impacto provocado por el gasóleo C en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

La sensibilidad de la Escuela al cambio en el impacto de los GEI generados por la 

electricidad resulta alta (Tabla 3.15) y la probabilidad de cambio del impacto provocado 

por la electricidad es media (Tabla 3.16). 

SENSIBILIDAD DE LA E.T.S.I.M.F.M.N. AL CAMBIO DEL IMPACTO DE LA 
ELECTRICIDAD 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Sensibilidad económica debida a la reducción del impacto de las emisiones 
de GEI derivadas de la electricidad 3 

• ¿Cuál sería el coste para la 
Escuela de reducir el impacto 
de emisiones de GEI 
derivadas de la electricidad en 
un 10%? 

En 2011 los GEI derivados de la electricidad 
ascendieron a 508,09 t CO2equivalente, en 2012 a 
601,94 t CO2equivalente y en 2013 a 489,32 t 
CO2equivalente. En 2 años se han reducido las 
emisiones de GEI derivadas de la electricidad en 
un 3,7 % sin coste monetario alguno, pese a que 
el consumo en Kwh se ha reducido en un 
11,72%. Puesto que no se han llegado a reducir 
las emisiones en un 10% la sensibilidad 
económica al cambio es alta. 

3 
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SENSIBILIDAD DE LA E.T.S.I.M.F.M.N. AL CAMBIO DEL IMPACTO DE LA 
ELECTRICIDAD 

• ¿Cuál sería el coste de 
cumplir el requisito de vertido 
cero?  

El coste sería alto, se debería destinar una 
inversión elevada. Sensibilidad alta. 3 

• ¿Cuál sería el coste de 
eliminar completamente el 
impacto en otras etapas del 
proceso educativo? 

El coste sería muy elevado, se debería destinar 
una inversión muy alta. Sensibilidad alta. 3 

Sensibilidad temporal debida al calendario de reducción de impacto GEI 2,5 

• ¿Con qué rapidez se podría 
reducir el impacto? 

Con medidas coste cero se ha reducido en dos 
años el impacto GEI de la electricidad un 3,7 %, 
se considera que la sensibilidad temporal de la 
Escuela es baja respecto a la reducción del 
impacto de GEI generado por la electricidad. 

1 

• ¿Existen actualmente 
alternativas, con menor 
impacto de GEI, a las 
actividades o procesos?  

No existen alternativas viables. Sí podría haber 
una reorganización de su consumo. Sensibilidad 
temporal alta. 

3 

• ¿Existen actividades de 
investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción del 
impacto de GEI por la 
electricidad? 

No realmente. Sensibilidad alta. 3 

• ¿Existen planes de 
contingencia para reducir el 
impacto?  

No existe plan de contingencia para reducir los 
GEI de la electricidad. Se ha realizado un PFC 
en el que se proponen actuaciones, Estudio de 
Eficiencia Energética (Donoso, 2013): 
• Sustitución de lámparas halógenas por halógenos 
eficientes 

• Sustitución de lámparas incandescentes por 
iluminación LED 

• Instalación de perlizadores en grifos. 
Sensibilidad temporal alta. 

3 

SENSIBILIDAD DE LA ESCUELA AL IMPACTO 
ELECTRICIDAD, TOTAL 

2,75 

Tabla 3.15 Valoración de la sensibilidad de  la E.T.S.I.M.F.M.N. al cambio del impacto de la elctricidad.. 

Fuente: elaboración propia. 
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PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR LA 
ELECTRICIDAD 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Vulnerabilidad de la fuente energética 1 

• ¿Pueden las afecciones (generadas por 
la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.) a la 
situación actual de las fuentes del recurso 
provocar la imposición de nuevos 
requisitos normativos o administrativos 
en relación con los GEI? 

No directamente, viene impuesto. La 
probabilidad de cambio normativo 
derivado del impacto de la actividad de 
la E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja. 

1 

Preocupaciones sociales en el entorno de los centros universitarios 1 

• ¿Son susceptibles de cambiar en el 
futuro la postura, los intereses y las 
expectativas de la comunidad sobre los 
impactos generados por la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N.? 

Es susceptible pero la probabilidad de 
cambiar baja. 1 

Preocupaciones de los alumnos 1 

• ¿Pueden cambiar las expectativas de 
los alumnos sobre los impactos en la 
atmósfera asociados a los servicios que 
utilizan? 

Sí pueden cambiar las expectativas pero 
la probabilidad de que ocurra es baja. 1 

Preocupaciones por la salud del ecosistema 1 

• ¿En qué estado sanitario se encuentran 
los ecosistemas locales? 

Es una ciudad, estado sanitario medio. 
Probabilidad de cambio del impacto de 
la electricidad baja. 

1 

• ¿Existen especies protegidas, 
amenazadas o en peligro de extinción en 
la zona? 

Se tiene constancia de la presencia de 
Bubo bubo (Búho real) incluido en la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
UICN (UICN, 2014). Preocupación 
media, probabilidad de cambio media. 

1 

• ¿Existen posibles vínculos entre el 
impacto de la actividad de la Escuela 
sobre la atmósfera y la salud del 
ecosistema o de alguna especie? 

El arboreto es sumidero de GEI y el 
impacto del uso de electricidad podría 
perjudicarle. Probabilidad de cambio 
baja. 

1 

Preocupaciones políticas (Tabla 3.17) 3 

PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL IMPACTO DE LA 
ELECTRICIDAD, TOTAL 

1,4 

Tabla 3.16 Valoración de la probabilidad de cambiar el impacto provocado por la electricidad en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 
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Preocupaciones políticas 3 

• ¿Está 
cambiando la 
política a 
nivel local, 
nacional o 
internacional 
de forma que 
pueda afectar 
a la opinión 
pública y a las 
expectativas 
del gobierno 
sobre ciertos 
impactos 
GEI? 

A nivel local (BOCM, 2014), entre otras, 

• Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones 
existentes, de manera que se reduzca el consumo de electricidad, 
mediante la aplicación de buenas prácticas, realización de auditorías y 
certificaciones energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de 
instalaciones, automatización de dispositivos y otras actuaciones 
similares. 

• Promover la aplicación de soluciones energéticas en las 
instalaciones energéticas de colectividades. 

• Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración 
Púbica, incorporando, en la medida de lo posible, medidas en las 
edificaciones públicas y en eventos singulares. 
A nivel nacional, entre otras,  

• El Código Técnico de Edificación (CTE) es el marco normativo 
que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación 
con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en 
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de 
la Edificación (LOE). El Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito 
básico de ahorro de energía. Las exigencias básicas, en este caso, son 
las que se contemplan en las secciones (BOE, 2013): 

o HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

o HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

o HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Además, desde el Ministerio de Fomento, se trazan varios planes 
estratégicos (web Fomento, 2015): 

• Plan estratégico de Fomento 

• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 

• Estrategia Logística de España 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2017 
A nivel internacional, entre otras políticas, 

• El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones ante el 
cambio climático para evitar daños irreversibles. El informe resalta que 
para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de temperatura en la 
superficie del planeta a finales de siglo a dos grados con respecto a los 
niveles preindustriales, se necesitarán recortes de emisiones 
"substanciales" y "sostenidos" las próximas décadas -del 40% al 70% 
entre 2010 y 2050, para reducirlas "casi a cero" en 2100 (IPCC, 2014). 

3 

Tabla 3.17 Preocupaciones políticas sobre los GEI derivados del consumo de electricidad. Fuente: elaboración 

propia. 
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La sensibilidad de la Escuela al cambio en el impacto de los GEI generados por la 

movilidad de la comunidad universitaria resulta baja (Tabla 3.18) y la probabilidad de 

cambio del impacto provocado por la movilidad es media (Tabla 3.19). 

SENSIBILIDAD E.T.S.I.M.F.M.N. A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LA 
MOVILIDAD 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Sensibilidad económica debida a la reducción del impacto de las emisiones 
de GEI derivadas de la movilidad 1 

• ¿Cuál sería el coste 
para la Escuela de reducir 
el impacto de emisiones 
de GEI derivadas de la 
movilidad en un 10%? 

En 2011 los GEI derivados de la movilidad 
ascendieron a 3.712,92 t CO2equivalente, en 2012 a 
3.182,73 t CO2equivalente y en 2013 a 3.358,94  t 
CO2equivalente. En dos años se ha reducido un 9,53 %. 
La sensibilidad económica al cambio es baja debido a 
que las emisiones de Alcance 3 no dependen 
directamente de la Escuela. Habría que desarrollar un 
plan de sensibilización o concienciación. 

1 

• ¿Cuál sería el coste de 
cumplir el requisito de 
vertido cero?  

El coste sería alto pero la Escuela no tiene control ni 
propiedad sobre estas emisiones de GEI por lo que la  
sensibilidad económica es baja. 

1 

• ¿Cuál sería el coste de 
eliminar completamente 
el impacto en otras etapas 
del proceso educativo? 

El coste sería muy elevado pero la Escuela no tiene 
control directo de estas emisiones, la sensibilidad 
económica es baja. 

1 

Sensibilidad temporal debida al calendario de reducción de impacto GEI 1 

• ¿Con qué rapidez se 
podría reducir el impacto?  

Con medidas coste cero, se ha reducido en dos años 
el impacto GEI derivado de la movilidad en un 9,53 
%, pero se considera que la sensibilidad temporal de 
la Escuela es baja puesto que no se tiene control ni 
propiedad sobre los GEI. 

1 

• ¿Existen actualmente 
alternativas, con menor 
impacto de GEI, a las 
actividades o procesos?  

Actualmente no existen alternativas en la Escuela. Se 
deberían desarrollar planes de concienciación y 
sensibilización. Sensibilidad temporal baja. 

1 

• ¿Existen actividades de 
investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción 
del impacto? 

No directamente en la Escuela. Sensibilidad baja. 1 
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SENSIBILIDAD E.T.S.I.M.F.M.N. A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LA 
MOVILIDAD 

• ¿Existen planes de 
contingencia para reducir 
el impacto?  

No existe plan de contingencia para reducir los GEI 
de la movilidad. En la actualidad se debe pedir 
permiso para aparcar en el recinto de la Escuela, 
puede provocar que menos comunidad universitaria 
use el transporte privado. Sensibilidad temporal baja. 

1 

SENSIBILIDAD DE LA ESCUELA AL IMPACTO DE LA 
MOVILIDAD, TOTAL 

1 

Tabla 3.18 Valoración de la sensibilidad de  la E.T.S.I.M.F.M.N. al cambio del impacto de la movilidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR LA 
MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Vulnerabilidad de la fuente de GEI 1 

• ¿Pueden las afecciones (generadas por la 
actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.) a la situación 
actual de los transportes provocar la 
imposición de nuevos requisitos normativos o 
administrativos en relación con los GEI? 

No directamente, viene 
impuesto. La probabilidad de 
cambio normativo derivado del 
impacto de la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja. 

1 

Preocupaciones sociales en el entorno de los centros universitarios 2 

• ¿Son susceptibles de cambiar en el futuro la 
postura, los intereses y las expectativas de la 
comunidad sobre los impactos generados por 
la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.? 

Es susceptible puesto que es un 
centro que se dedica a la 
formación medioambiental, la 
probabilidad de cambiar media. 

2 

Preocupaciones de los alumnos 1 

• ¿Pueden cambiar las expectativas de los 
alumnos sobre los impactos provocados por la 
movilidad? 

Sí pueden cambiar las 
expectativas a largo plazo, la 
probabilidad de que ocurra es 
baja. 

1 

Preocupaciones por la salud del ecosistema 2 

• ¿En qué estado sanitario se encuentran los 
ecosistemas locales? 

Es una ciudad, estado sanitario 
medio y preocupación media. 
Probabilidad de cambio del 
impacto de la movilidad es 
media. 

2 
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PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR LA 
MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

• ¿Existen especies protegidas, amenazadas o 
en peligro de extinción en la zona? 

La preocupación es media, 
probabilidad de cambio es 
media 

2 

• ¿Existen posibles vínculos entre el impacto 
de la actividad de la Escuela sobre la atmósfera 
y la salud del ecosistema o de alguna especie? 

El arboreto es sumidero de GEI 
y el impacto del transporte 
privado podría perjudicarle. 
Probabilidad de cambio media. 

2 

Preocupaciones políticas (Tabla 3.20) 3 

PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL IMPACTO POR LA 
MOVILIDAD, TOTAL 

1,8 

Tabla 3.19 Valoración de la probabilidad de cambiar el impacto provocado por la movilidad en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 
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Preocupaciones políticas 3 

• ¿Está 
cambiando la 
política a nivel 
local, nacional o 
internacional de 
forma que pueda 
afectar a la 
opinión pública y 
a las expectativas 
del gobierno 
sobre ciertos 
impactos 
atmosféricos? 

Sí, a nivel local, la estrategia en movilidad del Plan de Energía y 
Cambio Climático-Horizonte 2020 de la ciudad de Madrid 
señala los siguientes objetivos: 

• Avanzar hacia movilidad baja en carbono, incrementado la 
contribución de la movilidad peatonal y ciclista, y el transporte 
público en el reparto modal. 

• Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas con el transporte rodado. 

• Desarrollar una infraestructura de suministro de 
combustibles alternativos y recarga eléctrica para el transporte. 

• Reducir la huella de carbono de la flota municipal en un 50%. 
A nivel nacional, desde el Ministerio de Fomento, se trazan 
varios planes estratégicos cuyos objetivos propuestos buscan la 
movilidad sostenible (web Fomento, 2015): 

• Plan estratégico de Fomento 

• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 

• Estrategia Logística de España 

• Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

• Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2017 

• Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el 
sector de la edificación en España 
A nivel internacional, entre otras políticas, 

• El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones 
ante el cambio climático para evitar daños irreversibles. El 
informe resalta que para alcanzar el objetivo de limitar el 
aumento de temperatura en la superficie del planeta a finales de 
siglo a dos grados con respecto a los niveles preindustriales, se 
necesitarán recortes de emisiones "substanciales" y "sostenidos" 
las próximas décadas -del 40% al 70% entre 2010 y 2050, para 
reducirlas "casi a cero" en 2100 (IPCC, 2014). 

3 

Tabla 3.20 Preocupaciones políticas sobre los GEI derivados de la movilidad de la comunidad. Fuente: 

elaboración propia. 

La sensibilidad de la Escuela al cambio en el impacto de los GEI generados por los 

residuos resulta baja (Tabla 3.21) y la probabilidad de cambio del impacto provocado por 

los residuos es media (Tabla 3.22). 
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SENSIBILIDAD DE LA E.T.S.I.M.F.M.N. A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
DE LOS RESIDUOS 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Sensibilidad económica debida a la reducción del impacto de las emisiones 
de GEI derivadas de la movilidad 1 

• ¿Cuál sería el coste para la 
Escuela de reducir el impacto de 
emisiones de GEI derivadas de 
los residuos en un 10%? 

En 2013 se han emitido 45,50 t CO2equivalente, 
permaneciendo prácticamente igual que años 
anteriores, la sensibilidad económica al cambio 
es baja 

1 

• ¿Cuál sería el coste de cumplir 
el requisito de vertido cero?  

El coste sería bajo, pero la Escuela no tiene 
control ni propiedad sobre estas emisiones de 
GEI por ser de Alcance 3, sensibilidad es baja. 

1 

• ¿Cuál sería el coste de eliminar 
completamente el impacto en 
otras etapas del proceso 
educativo? 

La Escuela no tiene control directo de estas 
emisiones, la sensibilidad económica es baja. 1 

Sensibilidad temporal debida al calendario de reducción de impacto GEI 1 

• ¿Con qué rapidez se podría 
reducir el impacto?  

En dos años no se ha reducido el impacto GEI 
derivado de los residuos, por ello, se considera 
que la sensibilidad temporal de la Escuela es 
baja, además que no se tiene control ni 
propiedad sobre estos GEI. 

1 

• ¿Existen actualmente 
alternativas, con menor impacto 
de GEI, a las actividades o 
procesos?  

Actualmente no existen alternativas en la 
Escuela. Se deberían desarrollar planes de 
sensibilización, control del uso del papel, etc. 
Sensibilidad temporal baja. 

1 

• ¿Existen actividades de 
investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción del 
impacto? 

No directamente en la Escuela. Sensibilidad 
baja. 1 

• ¿Existen planes de 
contingencia para reducir el 
impacto?  

No existe plan de contingencia para reducir los 
GEI derivados de los residuos. Sensibilidad 
temporal baja. 

1 

SENSIBILIDAD DE LA ESCUELA AL IMPACTO DE LOS 
RESIDUOS, TOTAL 

1 

Tabla 3.21 Valoración de la sensibilidad de  la E.T.S.I.M.F.M.N. al cambio del impacto de los residuos. 

Fuente: elaboración propia. 
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PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO POR LOS 
RESIDUOS 

Preguntas clave Explicación cualitativa Valor 

Vulnerabilidad de la fuente de GEI 1 

• ¿Pueden los residuos generados por 
la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N. 
provocar la imposición de nuevos 
requisitos normativos o administrativos 
en relación con los GEI? 

No directamente, son insignificantes, 
viene impuesto. La probabilidad de 
cambio normativo derivado del 
impacto de la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja. 

1 

Preocupaciones sociales en el entorno de los centros universitarios 2 

• ¿Son susceptibles de cambiar en el 
futuro la postura, los intereses y las 
expectativas de la comunidad sobre los 
impactos provocados por los residuos 
de la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N.? 

Es susceptible puesto que es un centro 
que se dedica a la formación 
medioambiental, la probabilidad de 
cambiar media. 

2 

Preocupaciones de los alumnos 2 

• ¿Pueden cambiar las expectativas de 
los alumnos sobre los impactos 
provocados por los residuos? 

Sí pueden cambiar las expectativas a 
largo plazo, la probabilidad de que 
ocurra es media. 

2 

Preocupaciones por la salud del ecosistema 2 

• ¿En qué estado sanitario se 
encuentran los ecosistemas locales? 

Es una ciudad, estado sanitario medio y 
preocupación en relación al correcto 
tratamiento de los residuos es alta. 
Probabilidad de cambio del impacto de 
los residuos es media. 

2 

• ¿Existen especies protegidas, 
amenazadas o en peligro de extinción 
en la zona? 

La preocupación es alta, probabilidad 
de cambio es media 2 

• ¿Existen posibles vínculos entre el 
impacto de la actividad de la Escuela 
sobre la atmósfera y la salud del 
ecosistema o de alguna especie? 

Sí, el arboreto es sumidero de GEI, el 
impacto de la gestión residuos de la 
organización es bajo puesto que son 
recogidos y tratados fuera del recinto. 
Probabilidad de cambio media. 

2 

Preocupaciones políticas (Tabla 3.23) 3 

PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL IMPACTO POR LOS 
RESIDUOS, TOTAL 

2 

Tabla 3.22 Valoración de la probabilidad de cambiar el impacto provocado por los residuos en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 
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Preocupaciones políticas 3 

• ¿Está cambiando la 
política a nivel local, 
nacional o 
internacional de forma 
que pueda afectar a la 
opinión pública y a las 
expectativas del 
gobierno sobre ciertos 
impactos 
atmosféricos? 

A nivel local, 

• Prevenir la generación de residuos en origen como 
opción prioritaria en el tratamiento y gestión de residuos, 
reduciendo así las emisiones y costes asociados(BOCM, 
2014). 

• Fomentar el aprovechamiento energético de los 
residuos y la mejora de la eficiencia en los procesos de 
gestión de los mismos, así como reducir su generación 
(BOCM, 2014). 
A nivel nacional (MAGRAMA, 2015), entre otras, 

• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-
2020 

• Plan Nacional Integral de Residuos de España 
(PNIR) 
A nivel internacional, entre otras políticas, 

• El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las 
emisiones ante el cambio climático para evitar daños 
irreversibles. El informe resalta que para alcanzar el 
objetivo de limitar el aumento de temperatura en la 
superficie del planeta a finales de siglo a dos grados con 
respecto a los niveles preindustriales, se necesitarán 
recortes de emisiones "substanciales" y "sostenidos" las 
próximas décadas -del 40% al 70% entre 2010 y 2050, 
para reducirlas "casi a cero" en 2100. 

3 

Tabla 3.23 Preocupaciones políticas sobre los GEI derivados de los residuos. Fuente: elaboración propia. 

Los valores medios de la probabilidad de cambio de cada impacto GEI son más bajos que 

la sensibilidad de la Escuela a cada impacto GEI (Tabla 3.24). La sensibilidad de la Escuela 

a la reducción del impacto GEI de electricidad es la más importante. Las emisiones de GEI 

asociadas a la electricidad se han reducido únicamente en un 3,6% mientras que las de gas 

natural lo han hecho en un 16,8% y las de gasóleo C en un 47,7%. 
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Impacto de la fuente 
de GEI 

Sensibilidad 
E.T.S.I.M.F.M.N. de cada 

impacto GEI 

Probabilidad de cambio de 
cada impacto GEI 

Impacto GEI gas 
natural 2,29 1,47 

Impacto GEI 
gasóleo C 2,42 2,00 

Impacto GEI 
electricidad 2,75 1,40 

Impacto GEI 
movilidad 1,00 1,80 

Impacto GEI 
residuos 1,00 2,00 

Valor medio 1,89 1,73 

Tabla 3.24 Cuantificación de la Importancia del Impacto y la Probabilidad de cambio de cada Impacto. 

Fuente: elaboración propia. 

El recurso energético cuyo impacto tiene más probabilidad de cambio es el gasóleo C por 

lo que la Escuela podría dirigir esfuerzos a cambiarlo por recursos energéticos más limpios. 

Los residuos y la movilidad son menos manejables por la Escuela, por ello la sensibilidad es 

tan baja (Figura 3.08). 

 

Figura 3.08 Representación Gráfica de la Sensibilidad de cada Impacto y la Probabilidad de Cambio. Fuente: 

elaboración propia. 

 -     1,00   2,00   3,00  

Impacto GEI gas natural 

Impacto GEI gasóleo C 

Impacto GEI electricidad 

Impacto GEI movilidad 

Impacto GEI residuos 

Impacto GEI 
gas natural 

Impacto GEI 
gasóleo C 

Impacto GEI 
electricidad 

Impacto GEI 
movilidad 

Impacto GEI 
residuos 

Probabilidad de cambio de cada 
impacto GEI 1,47  2,00  1,40  1,80  2,00  

Sensibilidad E.I.M.F.M.N. de 
cada impacto GEI 2,29  2,42  2,75  1,00  1,00  
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3.4.3 PASO 3: ESTABLECER PRIORIDADES ENTRE LOS 

RIESGOS DETECTADOS. 

Una vez identificada la relevancia en la Escuela de los recursos y la probabilidad de 

cambios de cada recurso (Paso 1), así como, la relevancia de los impactos de las emisiones 

de GEI y la probabilidad de cambio del impacto (Paso 2), se está en disposición de 

priorizar los riesgos. Para ello se emplea una matriz de riesgo con la que se designan los 

riesgos prioritarios (Figura 3.09). 

 

Figura 3.09 Matriz de Riesgos Genérica. Fuente: elaboración propia. 

Los recursos e impactos situados en los cuadrantes de riesgo medio, alto o crítico son 

propensos a exigir un nuevo análisis y su posterior evaluación. 
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Se puede observar que, efectivamente, del análisis cualitativo de la sensibilidad y 

probabilidad de cambio de los recursos electricidad y gasóleo, se obtiene riesgo crítico y 

alto respectivamente en la matriz de riesgos asociada. El recurso gas natural obtiene riesgo 

medio (Figura 3.10). Los tres se considerarán prioritarios. 

 

Figura 3.10 Matriz de Riesgos asociada a los Recursos Energéticos de la Escuela. Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 3.11 se representa la matriz de riesgos asociada a la importancia y probabilidad 

de cambio de los impactos GEI. El riesgo asociado al impacto GEI del gasóleo C es 

crítico, los riesgos asociados a los impactos de la electricidad y gas natural son altos, el 

riesgo asociado a la movilidad y los residuos bajo y medio, debido principalmente a que la 

Escuela no tiene control directamente sobre las emisiones de GEI de Alcance 3. 
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Figura 3.11 Matriz de Riesgos asociada a los Impactos de las fuentes de emisión de GEI. Fuente: elaboración 

propia. 

La prioridad en los impactos GEI es analizar el gasóleo C, debido a la mayor probabilidad 

de cambio. La elevada sensibilidad de la Escuela ante una reducción del impacto GEI de 

electricidad también le coloca como prioritario en el análisis de riesgos. 

Tras el análisis pormenorizado de los pasos 1 y 2, se considera que los riesgos prioritarios 

asociados a los GEI en la E.T.S.I.M.F.M.N. son la electricidad, el gasóleo C y el gas 

natural. 
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4 EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES 

A continuación se desarrolla la evaluación de las oportunidades a raíz de los riesgos 

principales, es decir, la Etapa 3 de la GEGEI. Se sigue el mismo esquema que en la 

evaluación de riesgos. 

4.1 OBJETIVO DE LA ETAPA 

Se desarrolla una gama de opciones para responder a los riesgos relacionados con las 

emisiones de GEI, identificados y priorizados en la etapa 2. 

4.2 PREGUNTAS CLAVE DE LA ETAPA  

Las cuestiones que se deben abordar en esta etapa son: 

• ¿Qué oportunidades existen para disminuir los riesgos potenciales (y sus costes) 

asociados a los recursos energéticos y a los impactos GEI? 

• ¿Qué oportunidades existen en la GEGEI de crear valor para la Escuela? 

4.3 ENFOQUE DE LA ETAPA 

En esta etapa se busca la generación de nuevas ideas y oportunidades para reducir, mitigar 

o eliminar los riesgos GEI y convertirlos en valor o en beneficio para la Escuela. Para cada 

riesgo GEI, identificado y priorizado, hay probabilidad de encontrar varias oportunidades 

para reducir los riesgos o los costes asociados con las fuentes de GEI. En esta etapa se 

identifican dichas oportunidades. 

4.4 PASOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA 

Los pasos a seguir en la evaluación de las oportunidades son dos: 

-‐ Identificación de oportunidades de reducción de riesgos prioritarios 

-‐ Identificación de las oportunidades más importantes de creación de valor. 
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4.4.1 PASO 1: IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE 

REDUCCIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS 

El objetivo de este paso es la detección de actuaciones de mitigación de GEI y de 

medidas para reducir los riesgos energéticos (prioritarios) relacionados con los GEI 

generados en la Escuela: electricidad, gasóleo y gas natural. 

Para facilitar la priorización de las oportunidades, y su posible aplicación, se detallan los 

costes asociados de estas acciones. 

Para realizar la identificación de oportunidades para la reducción de riegos se ha seguido el 

siguiente esquema: 

1. Se han identificado las oportunidades y las acciones que dan respuesta a cada uno de 

los riesgos.  

En el año 2013 se han conseguido los resultados del estudio de eficiencia energética 

realizado por la egresada de la E.T.S.I. de Montes Doña María Donoso Expósito 

“Estudio de Eficiencia Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 

Madrid”. Se trata de un análisis riguroso de las instalaciones energéticas que tiene el 

centro universitario E.T.S.I. de Montes en el que se proponen medidas para su mejora, 

la inversión necesaria para acometerlas y las emisiones de CO2 equivalente que se 

reducirían. Para la búsqueda de las oportunidades se tienen en cuenta las medidas 

recomendadas en dicho estudio para ser implementadas. 

2. Se ha clasificado cada tipo de acción, o actuación, de cada riesgo prioritario 

(electricidad, gasóleo C o gas natural) en función del tipo de respuesta que requieren. 

Se distinguen 5 tipos de acciones genéricas: 

i. Reducción del uso y consumos energéticos 

ii. Minimización de los impactos adversos 

iii. Prevención 

iv. Involucración de las partes 

v. Concienciación 

Con objeto de facilitar la comprensión del apartado, se presenta un organigrama de las 

tablas de oportunidades y acciones (Figura 4.01). En el Anexo 5 se muestra la visión global 

de la evaluación de oportunidades. 
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Figura 4.01 Esquema de Tablas de las acciones concretas y oportunidades en relación con la reducción de 

GEI. Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, se analizan las acciones, de tipo 1, 2 y 3, encaminadas a la reducción de los 

GEI relacionados con la electricidad y las oportunidades que de estas acciones se extraen 

(Tabla 4.01). No se hace distinción de las fuentes de GEI al aportar las acciones de tipo 4 y 

5, es decir, de involucración de las partes y concienciación (Tabla 4.03). 

  

Tabla 4.01 

Oportunidades en la 
reducción de la 

ELECTRICIDAD 

según tipo de acción: 

Acción genérica 1 

Acción genérica 2 

Acción genérica 3 

Tabla 4.02 

Oportunidades en la 
reducción del 

GASÓLEO C y 

GAS NATURAL 

según tipo de acción: 

Acción genérica 1 

Acción genérica 2 

Acción genérica 3 

Tabla 4.03 

Oportunidades en la 
reducción de la 

ELECTRICIDAD, 

GASÓLEO C 

GAS NATURAL 

según tipo de acción: 

Acción genérica 4 

Acción genérica 5 
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OPORTUNIDADES REDUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 

TIPO DE ACCIÓN 
ACCIONES CONCRETAS Y OPORTUNIDADES EN 
LA REDUCCIÓN DE LOS GEI DERIVADOS DE LA 

ELECTRICIDAD 

ACCIÓN GENÉRICA 1: Reducción del uso y consumos energéticos 

• Puesta en marcha de  
iniciativas de eficiencia 
energética en las 
instalaciones de la 
Escuela 

• Desde la Cátedra de Organización de Empresas se han 
publicado los Planes de reducción 2011, 2012 y 2013 

• Se ha publicado el PFC “Estudio de Eficiencia Energética de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid” 

• Considerar el 
reemplazo de accesorios 
de las instalaciones 
energéticas 

• Sustitución de lámparas halógenas por halógenos eficientes. 
Con esta propuesta se ahorrarían 186,75 kWh anuales, 
suponiendo una reducción de las emisiones de 56,03 kg de CO2 

equivalente y un ahorro económico de 22,91 € al año. Sería necesaria 
una inversión de 80,44€ con un periodo de retorno de 3,5 años. 

• Sustitución de lámparas incandescentes por iluminación 
LED. El ahorro energético anual que generaría esta medida es 
de 1.027,2 kWh que conllevaría una reducción de 0,31 t de 
CO2equivalente y un ahorro de 130,8€ al año. La inversión 
necesaria será de 367,92€ por lo que el periodo de retorno será 
de casi 3 años. 

• Incorporar 
consideraciones de 
eficiencia energética en 
el diseño de procesos y 
operaciones 

• Instalación de perlizadores en grifos. El ahorro energético 
ascendería a 21.449,23 kWh/año, las emisiones se reducirían en 
6.434,77 kg CO2equivalente y el ahorro económico anual sería de 
2.730,49 €. Puesto que la inversión es de 503,2 €, el periodo de 
retorno de la inversión es de 0,2 años. 

ACCIÓN GENÉRICA 2: Minimización de los impactos adversos 
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OPORTUNIDADES REDUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 

TIPO DE ACCIÓN 
ACCIONES CONCRETAS Y OPORTUNIDADES EN 
LA REDUCCIÓN DE LOS GEI DERIVADOS DE LA 

ELECTRICIDAD 

• Considerar las 
oportunidades de uso de 
energías alternativas 

• Instalación de tecnología solar fotovoltaica para la 
generación de electricidad. El ahorro energético sería de 38.484 
kWh significando una reducción de la huella de carbono en 
11,54 t de CO2equivalente. Económicamente se ahorrarían 4.898,99 
€ anuales, la inversión asciende a 47.500 € y el periodo de 
retorno es de casi 10 años. 

• En los edificios aislados dentro del recinto de la Escuela no 
hay calefacción y se usan radiadores eléctricos, se podría 
sustituir por calderas de biomasa. El ahorro energético anual 
ascendería a 10.327,48 kWh, las emisiones reducidas al año 
serían 3.098,24 t de CO2 equivalente y el ahorro económico anual 
10.080 89 €. Debido a que la inversión es de 108.636,73€ y el 
periodo de retorno es de 10,8 años  en el Estudio de Eficiencia 
Energética (Donoso, 2013) no se recomienda la implementación 
de esta medida. 

• Aumentar la 
eficiencia energética 

• Instalación de regletas anti stand-by. El ahorro energético 
anual ascendería a 27.670,36 kWh evitando 8,3 t de CO2equivalente 
al año y un ahorro económico anual de 3.522,44 €. Puesto que la 
inversión sería de 6.975,80 € tiene un periodo de retorno de 2 
años. 

ACCIÓN GENÉRICA 3: Resolver los desafíos de la producción de emisiones GEI 
mediante la prevención 

• Considerar la 
aplicación de una 
planificación integrada 
de los recursos, dentro 
de la estrategia de 
sostenibilidad de la 
Escuela 

Tener en cuenta los siguientes criterios de eficiencia energética 
previamente a realizar la compra de equipos ofimáticos 

• Adquisición de ordenadores con etiqueta “energy star”, es 
decir, pasan a un modo de bajo consumo cuando no han sido 
usados durante un periodo de tiempo, empleando 
aproximadamente el 15% de la energía eléctrica consumida en 
funcionamiento. 

• Pantallas LCD de doble cristal cuya tecnología  proporciona 
alta resolución con un ahorro del 37% en funcionamiento y un 
40% en modo stand-by en comparación con las pantallas 
convencionales. 

• Los ordenadores portátiles en general consumen el 50% 
menos que los ordenadores de mesa. 
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OPORTUNIDADES REDUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 

TIPO DE ACCIÓN 
ACCIONES CONCRETAS Y OPORTUNIDADES EN 
LA REDUCCIÓN DE LOS GEI DERIVADOS DE LA 

ELECTRICIDAD 

• Incorporar 
consideraciones en el 
diseño del servicio 

• Optimización de los suministros eléctricos. 

• Optimización de la potencia, supondría un ahorro por la 
potencia contratada de 128,15 €/año en el suministro eléctrico. 

• Negociación del precio, se ha estimado un ahorro potencial 
de un 3%. 

• Realizar auditorías 
energéticas 

• No se han realizado auditorías energéticas, se recomienda 
hacerlo, de la misma forma que se ha realizado la auditoría del 
cálculo de la HC. 

Tabla 4.01 Oportunidades y acciones en la reducción de las emisiones de GEI derivadas del consumo de 

electricidad en la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

La presentación de las oportunidades y acciones (de tipo 1, 2 y 3) encaminadas a la 

reducción de emisiones de GEI derivadas del consumo de gasóleo y de gas natural se hace 

de manera conjunta (Tabla 4.02). 

OPORTUNIDADES REDUCCIÓN DEL GASÓLEO C Y DEL GAS NATURAL 

TIPO DE 
ACCIÓN 

Acciones concretas y 
Oportunidades en la 
reducción de los GEI 

derivados del  
GASÓLEO C 

Acciones concretas y 
Oportunidades en la reducción 

de los GEI derivados del 
GAS NATURAL 

ACCIÓN GENÉRICA 1: Reducción del uso y consumos energéticos 

• Puesta en 
marcha de 
iniciativas de 
eficiencia 
energética en las 
instalaciones de 
la Escuela. 

• Desde la Cátedra de Organización de Empresas se han publicado los 
Planes de reducción 2011, 2012 y 2013 

• Se ha publicado el PFC “Estudio de Eficiencia Energética de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid” 
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OPORTUNIDADES REDUCCIÓN DEL GASÓLEO C Y DEL GAS NATURAL 

TIPO DE 
ACCIÓN 

Acciones concretas y 
Oportunidades en la 
reducción de los GEI 

derivados del  
GASÓLEO C 

Acciones concretas y 
Oportunidades en la reducción 

de los GEI derivados del 
GAS NATURAL 

• Considerar el 
reemplazo de 
accesorios de las 
instalaciones 
energéticas 

• Sustitución de los equipos autónomos con refrigerante R-22. La 
normativa de obligado cumplimiento CE 2037/2000 indica la 
desaparición de refrigerantes tipo HCFC (hidrocloreofluorocarburos) 
entre los que se encuentra el R-22, quedando prohibido su uso a partir 
del 1 de enero de 2015. El ahorro con la implantación de esta medida 
asciende a 6.129,17 kWh anuales, un ahorro económico anual de 780, 
24€ y una reducción de 1,84 t de CO2 equivalente de emisiones anuales. Es 
necesaria una inversión de 31.482 € con un periodo de retorno de la 
inversión elevada, 40,35 años. Aunque no se generan grandes ahorros es 
de cumplimiento obligatorio. 

• Ajustar los 
ciclos en equipos 
de refrigeración 
y calefacción 

• Instalación de válvulas termostáticas en los radiadores de cada una 
de las áreas de la Escuela, de manera que el control de la temperatura 
sea individualizada en cada estancia a climatizar. El ahorro ascendería a 
79.640,86kWh anuales, un ahorro económico anual de 5.060,12€ y una 
reducción de 19,48 t de CO2equivalentes al año. Puesto que la 
inversión sería de 26.930,72 € el periodo de retorno asciende a 5,3 años. 

• Incorporar 
consideraciones 
de eficiencia 
energética en el 
diseño de 
procesos y 
operaciones. 

• Sustitución de calderas de 
gasóleo por gas natural. Esta 
medida genera ahorros 
energéticos de 119.763,76 kWh 
anuales y una reducción en las 
emisiones de 38,1 t de 
CO2equivalentes que representa 
el 14,7% de ahorro sobre el 
consumo de calefacción, es 
decir, 21.472,54€ de ahorro 
anuales. La inversión necesaria 
para la implementación de esta 
medida es de 95.914,78€ que 
incluyen la instalación de las 
calderas y su puesta en marcha. 
El periodo de retorno simple de 
la inversión es de 4,5 años. 

• No se han encontrado 
oportunidades relacionadas con este 
tipo de acción. 

ACCIÓN GENÉRICA 2: Minimización de los impactos adversos 
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OPORTUNIDADES REDUCCIÓN DEL GASÓLEO C Y DEL GAS NATURAL 

TIPO DE 
ACCIÓN 

Acciones concretas y 
Oportunidades en la 
reducción de los GEI 

derivados del  
GASÓLEO C 

Acciones concretas y 
Oportunidades en la reducción 

de los GEI derivados del 
GAS NATURAL 

• Considerar 
las 
oportunidades 
de uso de 
energías 
alternativas 

• Tener en cuenta el Plan 
Renove para Calderas 
Industriales de la Comunidad de 
Madrid: ayudas para incentivar 
las reformas en instalaciones 
térmicas con generadores de 
calor de gasóleo, tras las que se 
instalan generadores de calor 
que utilicen gas natural como 
combustible, reduciendo las 
emisiones de GEI. 

• No se han encontrado 
oportunidades relacionadas con este 
tipo de acción. 

ACCIÓN GENÉRICA 3: Resolver los desafíos de la producción de emisiones GEI 
mediante la prevención 

• Considerar la 
aplicación de 
una planificación 
integrada de los 
recursos, dentro 
de la estrategia 
de sostenibilidad 
de la Escuela 

• Instalación de ventanas y puertas con marco de PVC con doble 
aislamiento. El ahorro energético ascendería a 50.198,45 kWh 
asociándose a una reducción de las emisiones de CO2equivalente de 
12,88 toneladas y un ahorro económico de 3.984,05 €/año. La inversión 
necesaria sumaría 58.891,82€ con un periodo de retorno de 14,8 años. 
Aunque es un periodo de retorno elevado, es recomendable debido a 
los ahorros energéticos, de emisiones, económicos y al aumento en la 
confortabilidad de las aulas y estancias. Tener en cuenta que existe un 
Plan Renove de Ventanas de PVC de la Comunidad de Madrid 

• Incorporar 
consideraciones 
en el diseño del 
servicio 

• No se han encontrado oportunidades relacionadas con este tipo de 
acción. 

• Realizar 
auditorías 
energéticas 

• No se han realizado auditorías energéticas, se recomienda hacerlo, de 
la misma forma que se ha realizado la auditoría del cálculo de la HC. 

Tabla 4.02 Oportunidades y acciones de reducción de las emisiones de GEI derivadas del consumo de gasóleo 

y gas natural en la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

La presentación de las oportunidades y acciones (de tipo 4 y 5) encaminadas a la reducción 

de emisiones de GEI derivadas del consumo de los tres riesgos prioritarios se hace de 

manera conjunta (Tabla 4.03). 
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OPORTUNIDADES DE LA ELECTRICIDAD, GASÓLEO C Y GAS NATURAL 

TIPO DE 
ACCIÓN ACCIONES CONCRETAS Y OPORTUNIDADES 

ACCIÓN GENÉRICA 4: Involucración de las partes 

• Asegurar la 
participación de 
los grupos de 
interés en la 
GEGEI 

El órgano de la Escuela encargado de la responsabilidad social, 
Responsables, Sostenibles, Universitarios tiene como función, entre otras: 

• divulgar e involucrar a todos los grupos de interés de la Escuela 
para alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de los 
Centros. 

• Asegurar la participación de todos los interesados en la GEGEI. 

• Involucrar a las partes interesadas en el inicio y durante todo el 
proceso de planificación, no sólo al final. Es importante buscar 
oportunidades para la colaboración con las comunidades locales, los 
grupos ambientales y los municipios, entre otros para apoyar los 
objetivos comunes. 

ACCIÓN GENÉRICA 5: Concienciación sobre la GEGEI: 

• Apoyar los 
programas de 
educación pública 
sobre el cambio 
climático y 
cuidado de la 
naturaleza 

• El Equipo de Huella de Carbono Montes-UPM ha desarrollado un 
paquete de formación, clasificados en cursos de extensión 
universitaria, relacionados con la gestión de los GEI: Se ofrecen varios 
cursos de extensión universitaria, como son: "Curso Introducción 
Huella de Carbono", "Cálculo de la Huella de Carbono: Análisis de 
Ciclo de Vida y herramienta Bookfeel", "Sostenibilidad Empresarial y 
Huella de carbono" 

• Incluir 
información sobre 
la conservación en 
comunicación 
permanente con 
los alumnos, los 
empleados y el 
público. 

• Todos los avances que se logren en el ámbito de la Reducción de 
emisiones y los consiguientes beneficios económicos y sociales se 
publicarán en la página web de "Responsables, Sostenibles, 
Universitarios" https://sites.google.com/site/ 
responsabilidadsocialmontes/ y en www.huelladecarbonomontes.es 
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OPORTUNIDADES DE LA ELECTRICIDAD, GASÓLEO C Y GAS NATURAL 

TIPO DE 
ACCIÓN ACCIONES CONCRETAS Y OPORTUNIDADES 

• Ofrecer 
programas de 
formación a los 
empleados de la 
Escuela 

Campaña de concienciación para el apagado de los equipos ofimáticos 
en la que 

• Se informe al trabajador de la importancia que supone el ahorro 
energético, tanto económicamente como reduciendo emisiones. 

• Se estimule la satisfacción personal del personal de la escuela como 
consecuencia de llevar a cabo un uso responsable de los equipos que 
es beneficioso para toda la organización. 

• Se incite a que cada uno de los empleados se responsabilice de 
apagar el ordenador, la pantalla, impresora, etc. en periodos de 
inactividad mayores de una hora. 

Tabla 4.03 Oportunidades y acciones en la reducción de las emisiones de GEI derivadas de las fuentes de 

GEI de Alcance 1 y 2 en la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

Tras la evaluación de las oportunidades identificadas se puede concluir que, con la 

implementación de las medidas propuestas, el ahorro económico y la reducción de las 

emisiones anuales corresponde a un 30% en relación al gasto energético anual actual 

(Donoso, 2013). 

4.4.2 PASO 2: IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES MÁS 

IMPORTANTES DE CREACIÓN DE VALOR  

En este segundo paso se han identificado las oportunidades que crean valor a la vez que 

hacen frente a las necesidades energéticas impuestas por los riesgos generados. Aclarar que 

la Escuela no es una empresa, es una Administración Pública cuyo fin es la docencia y la 

investigación. Por tanto, detectar los productos o servicios relacionados con los GEI que 

presentan oportunidades y puedan desarrollarse para aumentar las opciones de mercado o 

los ingresos se hace complicado. En este caso de estudio es más sencillo. Consiste en 

detectar aquellas oportunidades que mejoran la identidad, imagen y reputación corporativas 

de la E.T.S.I.M.F.M.N. El conocimiento y gestión de estos conceptos se convierte en una 

necesidad esencial, como medio apropiado para conseguir la diferenciación y una ventaja 

competitiva sostenible (Melewar y Karaosmanoglu, 2006; Balmer, 2008). 
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Se define, la identidad organizacional como el carácter central, distintivo y duradero de 

la organización (Albert y Whetten, 1985), que se expresa a través de símbolos, 

comportamientos y comunicaciones (van Riel y Fombrun, 2007), internas y externas 

(Birkigt, Stadler y Funck, 2000), de la organización y sus miembros (van Riel, 1997). La 

imagen organizacional, por su parte, se relaciona con la percepción de la organización 

(Riordan, Gatewood y Bill, 1997; Christensen y Askegaard, 2001) que se deriva de la suma 

de informaciones, impresiones, expectativas, creencias y sentimientos (Karaosmanoglu y 

Melewar, 2006) que un individuo acumula sobre la organización. Y, finalmente, la 

reputación corporativa es la fotografía mental que reconcilia las múltiples imágenes que, 

de una organización, poseen varias audiencias (Fombrun, 1996) y que se construye y 

desarrolla a lo largo del tiempo (Fombrun y Shanley, 1990). 

La sociedad, a la hora de formarse la imagen de la Escuela, utiliza todas las informaciones a 

su alcance sobre las características y actividades de ésta. Dicha imagen global estará 

compuesta, por el conjunto de asociaciones de responsabilidad social corporativa, 

formadas de manera amplia por todas las actividades en las que pueda influir el carácter 

social de la Escuela (Currás, 2007). 

Así, se recogen aquellas actividades corporativas que están enfocadas a conseguir un 

efecto positivo directo o indirecto en la E.T.S.I.M.F.M.N., lo que  incluye acciones 

dirigidas a maximizar el beneficio de la organización o el valor de la misma. En cualquier 

caso, se consideran las acciones relacionadas con los recursos energéticos y con las 

emisiones de GEI. 

El procedimiento, que se sigue para la identificación de dichas actuaciones, es responder las 

preguntas clave propuestas por GEMI10 y adaptadas a la Escuela. 

Se entiende como beneficios directos, las oportunidades potenciales derivadas de las 

actuaciones de los miembros de la Escuela en el ámbito de la reducción de GEI (Tabla 

4.04). Estas oportunidades, en un centro educativo, son efecto directo del la investigación 

desarrollo e innovación. 

                                                
10 http://www.gemi.org/water/resources/key-questions-topline.htm 
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BENEFICIOS DIRECTOS 

Preguntas 
Clave Actuaciones en el ámbito de los GEI 

• ¿Fomenta 
la Escuela 
actividades o 
actuaciones 
que mejoren 
el uso de 
energía y 
reduzcan las 
emisiones de 
GEI? 

Sí, mediante el desarrollo de estudios relacionados con las emisiones de 
GEI y la Eficiencia Energética, 

• “Aproximación metodológica al cálculo de Huella de Carbono y Huella Ecológica 
en centros universitarios: El caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de Madrid.” (Blanquer,2012) 

• “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las Organizaciones: 
Aplicación de la Norma ISO 14064.” (Rollán, 2013) 

• “Estudio de Eficiencia Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid” (Donoso, 2013) 

• “Estudio de viabilidad de la sustitución de una caldera de gasóleo por otra de 
biomasa en la E.T.S.I de Montes” (González, 2014) 

• ¿Dispone 
la Escuela de 
soluciones 
novedosas 
que puedan 
ofrecer una 
mejora en la 
calidad 
atmosférica? 

No directamente, 

• La masa arbórea del Arboreto absorbe 28’44 toneladas de CO2equivalente 

(Tabla 2.04). No se puede considerar novedoso. 

• Control de vehículos en la Escuela: la medida se ha puesto en marcha 
en el 2014, puede mejorar la calidad del entorno, a pesar de que su objetivo 
principal no es ese. 

• Movilidad sostenible: proyecto “Fiat Likes U”, con el objetivo de 
fomentar la movilidad sostenible a través de un uso racional del automóvil 
y ayudar a concienciar a la comunidad universitaria sobre las cuestiones 
medioambientales, Fiat ofrece un servicio de coche compartido totalmente 
gratuito, organizado conjuntamente con los gestores de la ICS (Iniciativa 
Car Sharing) de las ciudades que participan en el proyecto. El estudiante 
sólo tiene que entrar en la página web, reservar el coche y después 
recogerlo en la zona reservada al efecto en la universidad, donde tendrá 
que devolverlo en el plazo convenido (www.fiatlikesu.eu, 2015). 

Tabla 4.04 Oportunidades potenciales derivadas de la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de 

los GEI. Fuente: elaboración propia. 

Se entiende como beneficios indirectos las oportunidades potenciales que se desprenden 

de las actuaciones de la Escuela en el ámbito de la mejora de la identidad, imagen y 

reputación corporativa (Tabla 4.05). 
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BENEFICIOS INDIRECTOS 

Preguntas Clave Actuaciones en el ámbito de la mejora de la identidad, imagen 
y reputación corporativa 

• Qué estrategias 
de comunicación 
y/o información 
utiliza, o puede 
utilizar, la Escuela 
para dar a conocer 
sus problemas 
energéticos y las 
posibles soluciones 
con el objetivo de 
mejorar la 
identidad, imagen y 
reputación 
corporativa de la 
Escuela? 

• Como parte de este PFC, se han elaborado y publicado informes 
de cuantificación de emisiones de GEI con la finalidad de facilitar la 
información respecto de la HC en el periodo 2011-2013. En el 
Anexo 1 se presenta únicamente el informe correspondiente al año 
2013. Si se desea se pueden consultar los informes de 2011 y 2012 en 
www.huelladecarbonomontes.es 

• Estos informes de cuantificación de emisiones de GEI se han 
presentado al Registro de Huella de Carbono del MAGRAMA en la 
sección Huella de Carbono y Compromisos de Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, convirtiéndonos en la primera entidad de 
carácter público y el primer Centro Universitario en formar parte del 
Registro. 

• Un requisito para acceder al Registro de Huella de Carbono del 
MAGRAMA es el cálculo de las emisiones GEI incluidas en los 
Alcances 1 y 2, es decir, el cálculo de las emisiones sobre las que 
tiene control la organización. Además, en el año 2013 se han 
incluido las emisiones de GEI encuadradas en el Alcance 3 
denominadas "otras emisiones indirectas de GEI" en las que se han 
incluido las emisiones producidas por la movilidad de la comunidad 
universitaria, generación de residuos peligrosos y no peligrosos, 
transporte de visitantes, bienes fungibles, bienes inventariables y 
emisiones derivadas de la energía no incluidas en los alcances 1 y 2. 
La inclusión del Alcance 3 en el año 2013 para el registro de Huella 
de Carbono de la Escuela, ha sido posible gracias al convenio 
realizado entre la Universidad Politécnica de Madrid y Applus+, que 
ha permitido a la E.T.S.I.M.F.M.N. obtener el Certificado de 
Verificación de las emisiones incluidas en "otras emisiones indirectas 
de GEI", requisito imprescindible para incluirlas en el dicho registro. 

• Se pueden fomentar la relaciones con Applus+ que además, ha 
colaborado en la certificación de manera altruista dentro de su 
política de responsabilidad social. 

• Se ha registrado la Escuela en Carbonpedia. 

• Se ha creado el Equipo Huella de Carbono Montes-UPM. 

• Desde Responsables Sostenible Universitarios se ha creado la página 
web de Huella de Carbono de Montes-UPM: 
www.huelladecarbonomontes.es 

• Se pueden fomentar la relaciones con Applus+ que además, ha 
colaborado en su certificación dentro de su política de 
responsabilidad social 
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BENEFICIOS INDIRECTOS 

Preguntas Clave Actuaciones en el ámbito de la mejora de la identidad, imagen 
y reputación corporativa 

• ¿Qué labor 
realiza la Escuela 
para colaborar con 
los grupos de 
interés internos o 
externos con la 
intención de 
establecer un frente 
común para 
abordar los retos 
específicos de las 
emisiones de GEI? 

• Se ha firmado un convenio de colaboración con la ONG 
CarbonFeel. El convenio, concretamente, lo firma con la Fundación 
Conde del Valle de Salazar. 

• CabonFeel también ha colaborado con la Cátedra Ciudad 
Sostenible y Empresa de la E.T.S.I. de Montes. 

• Se colabora con la Asociación Foro de Bosques y Cambio 
Climático (FBYCC, 2014). 

• La propia formación que se da en la Escuela está directamente 
relacionada con la mitigación de los GEI por medio de la 
reforestación de masas forestales. 

• Igualmente, se realizan estudios cuyo fin es la fijación de 
CO2equivalente en el suelo. 

• ¿Tiene capacidad 
la Escuela para 
desarrollar nuevas 
relaciones con los 
grupos de 
potenciales 
alumnos, 
funcionarios 
públicos u otras 
personas a través de 
iniciativas 
relacionadas para 
mitigar el cambio 
climático? 

• Responsables Sostenibles Universitarios ha desarrollado un paquete de 
formación, clasificados en cursos de extensión universitaria, 
relacionados con las emisiones de GEI: se ofrecen varios cursos, 
como son: "Curso Introducción Huella de Carbono", "Cálculo de la 
Huella de Carbono: Análisis de Ciclo de Vida y herramienta 
Bookfeel" o "Sostenibilidad Empresarial y Huella de carbono" 

• La propia formación de Ingenieros de Montes o Forestales está 
directamente relacionada con la mitigación del cambio climático. 

• Se ha facilitado la entrada gratuita de los alumnos de la Escuela en 
el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) mediante un 
convenio de colaboración. 

Tabla 4.05 Actuaciones en el ámbito de la mejora de la identidad, imagen y reputación corporativa de la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

España se enfrenta a una situación de cambio, que inevitablemente genera incertidumbres y 

amenazas. Sin embargo, las organizaciones que evolucionan adaptándose a las nuevas 

condiciones del medio, se destacan por vislumbrar toda situación de cambio como una 

oportunidad (Vargas, 2011). 

"En el mundo de los negocios los resultados se obtienen explotando oportunidades, no resolviendo 
problemas" 

(Peter Drucker) 
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5 DIRECTRICES EN LA GESTIÓN DE EMISIONES DE GEI E 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En este capítulo se desarrolla la Etapa 4 de la metodología de la GEGEI. Se proponen 

unas directrices en la gestión y se identifican los objetivos de la organización relacionados 

con sus emisiones de GEI. 

La planificación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, ya que en 

sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la directriz que toda la 

organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, 

mismas que se traducen en crecimiento económico, humano o tecnológico (Vargas, 2011). 

La planificación, formulación e implantación posterior de la gestión de emisiones de GEI 

en la estrategia de sostenibilidad de la Escuela está condicionada por las realidades y la 

situación estructural de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

5.1 OBJETIVO DE LA ETAPA 

Se plantean las directrices generales en la gestión de los GEI y se identifican los objetivos 

que pueda tener la E.T.S.I.M.F.M.N. 

5.2 PREGUNTAS CLAVE DE LA ETAPA 

El desarrollo de esta etapa debe resolver las inquietudes que están implícitas en las 

siguientes cuestiones: 

• ¿Permite el modelo de organización de la E.T.S.I.M.F.M.N. el logro de la 

implementación de la GEGEI como parte de la estrategia de sostenibilidad de la 

Escuela? 

• ¿Cuáles son los objetivos de la Escuela relacionados con la sostenibilidad en cuanto 

a las emisiones de GEI? 

• ¿Cómo puede comprometerse la E.T.S.I.M.F.M.N. con la GEGEI? 
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5.3 ENFOQUE DE LA ETAPA 

Previa incorporación de la GEGEI como parte de la estrategia de sostenibilidad de la 

Escuela, se debe sopesar si existe suficiente justificación. Esta evaluación preliminar 

requiere la consideración de los factores organizativos de la Escuela, como por ejemplo,  

-‐ la misión de la organización y política de ésta, 

-‐ los objetivos y prioridades actuales de la Escuela, 

-‐ la receptividad de la Escuela hacia la GEGEI. 

Además se debe considerar la importancia y magnitud de los riesgos y oportunidades a los 

que se enfrenta la Escuela (Capítulos 3 y 4). Los riesgos relativos a la electricidad, gas 

natural y gasóleo son elevados. Las oportunidades identificadas también son importantes, 

tanto las económicas, como las medioambientales expresadas en reducción de emisiones de 

GEI (toneladas CO2equivalente). 

5.4 PASOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA 

Se siguen los siguientes tres pasos que llevan a responder las preguntas clave de la Etapa 4 

contestando a preguntas específicas dentro de cada paso, 

• Paso 1: Se evalúa el modelo organizacional de la Escuela en la búsqueda de unas 

directrices en la GEGEI como parte de la estrategia de sostenibilidad. 

• Paso 2: Se identifican los objetivos de la Escuela relacionados con las emisiones de 

GEI. 

• Paso 3: Se identifican los procedimientos de la UPM para involucrar a la Escuela en 

la gestión de emisiones de GEI. 

5.4.1 PASO 1: EVALUACIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL 

DE LA ESCUELA 

Con este paso se pretenden encontrar las líneas directrices en la GEGEI. Para ello, se 

responden una serie de preguntas clave en relación a, 
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-‐ Visión de la organización y los GEI (Tabla 5.01) 

-‐ Grupos de interés y los GEI (Tabla 5.02) 

Se definen los grupos de interés como todos aquellos grupos que se ven afectados directa 

o indirectamente por el desarrollo de la actividad de la organización, y por lo tanto también 

tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente en el desarrollo de ésta (Freeman, 

1983). En la Figura 5.01 se presenta un mapa general de los grupos de interés de la Escuela 

(Manual de Calidad de la E.T.S.I.M.F.M.N., 2013). 

 

Figura 5.01 Grupos de interés de la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: Manual de Calidad de la 

E.T.S.I.M.F.M.N y elaboración propia. 

Actualmente, las organizaciones valoran la contribución de la participación de los grupos 

de interés en el aprendizaje y la innovación de procesos, así como en el logro de la 

sostenibilidad de las decisiones estratégicas dentro y fuera de la organización. El 

compromiso con los grupos de interés se está convirtiendo rápidamente en una 

Grupos de interés 
E.I.M.F.M.N. 

Alumnos 

Egresados 

El Personal (PDI 
y PAS) 

Empresas y 
Administraciones 
Demandantes de 

Trabajos de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Proveedores 

Empresas y 
Organizaciones 

de Realización de 
Prácticas 

UPM  

Administraciones 
Públicas 

La Sociedad 
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herramienta imprescindible para desarrollar la sostenibilidad, para crear valor y añadir 

viabilidad en las operaciones de las organizaciones (Paternoster, 2011). 

En este sentido, el compromiso con los grupos de interés de la Escuela se entiende como 

esencial para el éxito en la incorporación de la GEGEI en la estrategia de sostenibilidad 

medioambiental. La creación de valor, para todos aquellos implicados en el funcionamiento 

de la E.T.S.I.M.F.M.N., se considera fundamental para conseguir un objetivo común en lo 

referente a los GEI y afrontar los complejos problemas del planeta. 

En la Tabla 5.01 se pretenden identificar algunos ejemplos relativos a los GEI y a los 

recursos energéticos. 

VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS GEI 

• ¿Cuál es la visión de la Escuela en relación con los GEI? 

En el documento “Manual de Calidad de la Escuela” se presenta la “Política de calidad de la 
Escuela”. A continuación se describen elementos de la visión de Escuela (Manual de 
Calidad, 2013) que se consideran relacionados con la GEGEI y que respaldan dicha 
gestión: 
 
En el ámbito de la Formación 

• Fomentar un compromiso con la preservación del medio ambiente, la conservación de 
los recursos naturales y la sostenibilidad, a través del diseño y aplicación de las tecnologías 
propias de la Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

o Fomentar cursos o actividades dirigidas a la formación sobre la 
responsabilidad social y la sostenibilidad. 

o Fomentar actividades dirigidas al mejor conocimiento del indicador HC, 
de los GEI y del cambio climático. 

En el ámbito de la Investigación: 

• Impulsar la investigación, fomentando la participación y presencia activa de profesores y 
alumnos en los Grupos de Investigación de la UPM, en proyectos de investigación y en 
programas de cooperación al desarrollo. 

o Promover PPFC, tesis, proyectos de investigación en relación a la 
eficiencia energética. 

o Promover PPFC, tesis, proyectos de investigación en relación a los GEI, el 
indicador HC y el cambio climático. 

 

• Difundir la actividad investigadora a través de la participación y organización de 
congresos científicos y técnicos, así como la publicación de trabajos en revistas 
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VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS GEI 

especializadas, nacionales e internacionales. 

• Atraer a universidades nacionales e internacionales, organismos y empresas que deseen 
establecer acuerdos de cooperación educativa y/o desarrollar programas de I+D+i. 

o Desarrollo de programas de I+D+i en relación a las emisiones de GEI. 

En el ámbito de los Recursos Humanos: 

• Contar con un profesorado cualificado, capaz de establecer conexión entre su docencia 
y sus actividades investigadoras, proyectando estos logros en los programas de formación e 
innovación educativa, en la producción científica y transferencia tecnológica y en la 
cooperación al desarrollo. 

o Fomentar cursos de sensibilización en la mitigación del cambio climático 

• Contar con un personal de administración y servicios (PAS) formado y de reconocido 
prestigio profesional. 

o Fomentar cursos de sensibilización en la mitigación del cambio climático 

• Contar con una plantilla responsable e implicada en la consecución de los objetivos de la 
Escuela porque sabe y desempeña bien sus funciones y se siente parte integrante de la 
misma. 

o Fomentar cursos de sensibilización en la mitigación del cambio climático. 

En el ámbito de los Recursos Materiales: 

• Gestionar de forma eficiente sus recursos, estudiar sus posibilidades y utilizar 
instrumentos de control adecuados. 

o Usar eficientemente los recursos energéticos de forma que no se 
produzcan emisiones de GEI evitables. 

o Usar luz natural cuando sea posible 

o Controlar la temperatura de los edificios mediante el correcto uso de 
ventanas y persianas. 

• Mejorar la dotación de los recursos tecnológicos. 

• Impulsar actuaciones medioambientales que incrementen la sostenibilidad de los 
Centros. 

o Oportunidades y actuaciones en el ámbito de los GEI (Tema 4). 

• Disponer de instalaciones para el desempeño de sus funciones: biblioteca, aulas, 
laboratorios, salas de trabajo, comedor, etc. todas ellas acordes con los estándares de 
calidad y seguridad, accesibilidad, salud laboral y respeto al medio ambiente. 

o Reducir los consumos de electricidad y calefacción mediante el cierre de los 
centros en los periodos vacacionales. 

o Planificar los usos del recinto, lo cual, supone disminuir la electricidad 
principalmente. 

o Cerrar radiadores en las zonas comunes 
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VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS GEI 

En el área de Servicios: 

• Desarrollar políticas dirigidas a la actualización permanente de las infraestructuras 
docentes, de investigación y de servicios. 

• Incorporar tecnologías de vanguardia y programas innovadores vinculados a las 
actividades del Centro. 
 
En el ámbito de la Transferencia a la Sociedad: 

• Potenciar la presencia de la Escuela o de sus representantes en los órganos de la 
Universidad e instituciones del entorno de la Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural. 

• Participar en el entramado social mediante la formalización de convenios con 
instituciones y empresas. 

o Fomentar la formalización de convenios en el ámbito de la mitigación del 
cambio climático. 

• Anticiparse a los cambios que se dan en la sociedad, con políticas activas que le 
permitan estar bien posicionada ante los mismos. 

o Seguir las políticas que se expresan desde Responsables, Sostenibles, 
Universitarios (https://sites.google.com/site/responsabilidadsocialmontes/). 

• ¿Se puede seguir una línea de acción en el plan de la GEGEI que permita apoyar 
la visión de la organización en cuanto a los GEI? 

• Sí se puede, existe la necesidad de asegurar una mayor eficacia en la utilización de los 
recursos tanto humanos como materiales, lo que hace que la adecuada planificación 
desempeñe un papel muy relevante. En este sentido, la Escuela se propone desarrollar 
Planes de Actuación o Estratégicos, que serán revisados y difundidos a la comunidad 
universitaria (Manual de calidad, 2013) 

• La visión de la Escuela está encaminada en conseguir una mayor eficiencia en busca de 
la sostenibilidad medioambiental. 
En este sentido, el VALOR de la E.T.S.I.M.F.M.N. que apoya esta afirmación sería: 

• Transparencia en la gestión y rendición de cuentas (Manual de calidad, 2013) 

Tabla 5.01 Visión de la organización y los GEI. Fuente: Manual de Calidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. y 

elaboración propia. 

En la Tabla 5.02 se trata de responder a las preguntas clave correspondientes a los grupos 

de interés en relación a los GEI: 
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GRUPOS DE INTERÉS Y LOS GEI 

• ¿Quiénes son los grupos de interés de la Escuela? 

La actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N. afecta a los siguientes grupos y entidades (Figura 5.01): 

• Alumnos 

• Egresados 

• El Personal (PDI y PAS) 

• Empresas y Administraciones Demandantes de Trabajos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

• Proveedores 

• Empresas y Organizaciones de Realización de Prácticas 

• UPM  

• Administraciones Públicas 

• La Sociedad 

• ¿Qué grupos de interés tienen expectativas, necesidades o inquietudes 
relacionadas con las emisiones de GEI y cuáles son? 

Las expectativas (identificadas en el Manual de Calidad de 2013) que pueden relacionarse 
con la responsabilidad social, la sostenibilidad, la eficiencia energética o el plan de GEGEI, 
corresponden a 4 grupos de interés y son las siguientes: 
El PDI demanda: 

• Mayores facilidades de incorporación a las estructuras de investigación y/o de 
acceso a los canales de difusión de la misma, necesarios para el desarrollo y 
reconocimiento de dicha actividad. 

• El PAS demanda: 

• Recursos e infraestructuras que le permitan realizar su trabajo con eficacia y 
eficiencia. 

• Oferta formativa actualizada y orientada a las necesidades reales de sus puestos de 
trabajo. 

• Administraciones Públicas y UPM 
Estas instituciones: 

• Establecen el marco reglamentario dentro del que actúa la Escuela y le 
proporcionan su principal fuente de ingresos. 

• Esperan de la Escuela eficiencia en su gestión institucional y transparencia en el uso 
de los recursos económicos y materiales. 

• Esperan de la Escuela adecuación a la legislación vigente y desarrollo de programas 
docentes y de investigación coherentes con las líneas estratégicas marcadas por las 
instituciones correspondientes. 

• La sociedad 
Espera de la E.T.S.I.M.F.M.N. una contribución a su bienestar mediante el desarrollo de 
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GRUPOS DE INTERÉS Y LOS GEI 

investigación de interés social, colaboración en la innovación de las empresas y formación 
de los ciudadanos y futuros trabajadores. 

• ¿Se pueden seguir unas directrices en el plan de gestión que permitan abordar 
las expectativas, necesidades o preocupaciones de la organización en cuanto a los 
GEI? 

Sí se puede, el documento “Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria” identifica las 
siguientes directrices según el programa AUDIT de ANECA. 
Puesto que la GEGEI pretende gestionar los recursos energéticos identificados como los 
mayores riesgos GEI, se tendrán en cuenta la directrices de la UPM en cuanto a gestión de 
los recursos materiales, de los servicios, de análisis de resultados y sobre la publicación de 
información. 

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus Recursos Materiales y Servicios  

Proceso de Gestión de los Recursos Materiales  

1.4.01. Documentación relativa al análisis de los resultados de los recursos materiales  

1.4.02. Documentos, informes o memorias publicadas en relación a los resultados globales 
en materia de recursos materiales  

Proceso de Gestión de los Servicios  

1.4.03. Documento que recoja los objetivos de los servicios del Centro  

1.4.04. Documento que recoja la planificación de las actuaciones del servicio  

1.4.05. Documento que recoja el análisis de los resultados de los servicios prestados  

1.4.06. Documentos, informes, memorias publicadas sobre los servicios  
 

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los Resultados  

Proceso de Análisis de los Resultados  

1.5.01. Documentación que recoja los resultados de los análisis objeto de estudio  

1.5.02. Documentos, informes o memorias publicadas en relación a los resultados de los 
procesos analizados  

 

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la Información sobre las Titulaciones  

Proceso de Publicación de Información sobre Titulaciones  

1.6.01. Información disponible en canales públicos relativa a las titulaciones. 
 

• ¿Cómo permiten las directrices abordar las expectativas, necesidades o 
preocupaciones de la organización en cuanto a los GEI? 
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GRUPOS DE INTERÉS Y LOS GEI 

Ya se han puesto algunas líneas de actuación en práctica, como son: 

• Constitución del Equipo de Responsables, Sostenibles, Universitarios cuyo objetivo es la 
implementación de la Responsabilidad Social Universitaria que es el marco para la 
gestión de emisiones. 

• Cuantificación anual de las emisiones de GEI para poder establecer la evolución y 
tendencia de los centros.  

• Publicación anual de “planes de reducción de emisiones de GEI”. Se pretende informar 
al los grupos de interés sobre la situación de los GEI en la Escuela y sobre los propósitos u 
objetivos anuales. 

• Seguimiento de los planes de reducción. 

• Desarrollo de proyectos de absorción de emisiones de GEI. 

• Establecimiento de canales de comunicación sobre avances en la mitigación de la huella 
de carbono, en este momento (2015): 

www.huelladecarbonomontes.es 

• Verificación de la HC anual para poder obtener los sellos “Reduzco” o “Calculo” del 
MAGRAMA,  

• Constitución del Equipo Huella de Carbono Montes-UPM, que permite abordar nuevos 
proyectos relacionados el cambio climático. 

• Desarrollado de cursos de formación relacionados con la huella de carbono. 

"Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar" 

(Albert Einstein) 

Tabla 5.02 Grupos de interés y los GEI. Fuente: elaboración propia. 

En resumen, en este paso se dan líneas directrices en el plan de GEGEI en relación a las 

prioridades, preocupaciones, expectativas y necesidades de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

  



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 5: Directrices en la GEGEI y objetivos 

Carla Rodríguez Cuesta  190 

5.4.2 PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON 

LOS GEI. 

La E.T.S.I.M.F.M.N. de la UPM, tiene como misión fundamental formar Ingenieros en los 

ámbitos de la Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, ofreciendo una 

formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y que dé respuesta 

a las necesidades de la sociedad, no sólo a través de la transmisión del conocimiento sino 

demostrando su compromiso con el progreso social, siendo un ejemplo para su entorno. 

Para ello, la Escuela propicia el desarrollo de la investigación científica y técnica y la 

transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de expertos tanto en 

investigación básica como aplicada. La Escuela se caracteriza por su dilatada experiencia en 

una formación práctica de calidad basada en y con una constante preocupación por la 

aplicación de metodologías docentes innovadoras con vistas siempre al futuro (Manual de 

Calidad, 2013). Por lo tanto, la Escuela: 

-‐ Proporciona una oferta educativa de grado, postgrado y formación continua en el 

ámbito de la Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de primer nivel, 

potenciada por su internacionalización, la colaboración con empresas y el fomento 

del espíritu emprendedor que debe tener el ingeniero. 

-‐ Promueve, apoya, potencia y lleva a cabo iniciativas y actividades de investigación, 

desarrollo e innovación, transferencia de tecnología y relaciones con las empresas 

con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

-‐ Impulsa y participa en actividades relacionadas con el área de Ingeniería de 

Montes, Forestal y del Medio Natural. 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar las deficiencias, que 

puedan presentarse en cualquiera de los procesos. Algunos escritores distinguen entre 

propósitos (que están formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos 

(que están formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de 

efecto) (Vargas, 2011). Por tanto, los propósitos a nivel de las emisiones de GEI serán,  
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-‐ Proporcionar una oferta educativa de formación continua en el ámbito de la 

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, en concreto en el ámbito del 

cambio climático y la HC. 

-‐ Promover, apoyar, potenciar y llevar a cabo iniciativas y actividades de 

investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las emisiones de GEI. 

-‐ Promover, apoyar, potenciar la transferencia de tecnologías y relaciones con las 

empresas con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad en el 

ámbito de los GEI. 

Los objetivos concretos en el ámbito de los GEI no están marcados por el Órgano 

Competente de la UPM correspondiente. A la vista de las oportunidades identificadas en el 

Capítulo 4, se propone marcar como objetivos de la gestión de emisiones de GEI de 

la E.T.S.I.M.F.M.N. (Figura 5.02): las 5 actuaciones genéricas identificadas para crear las 

oportunidades (Tablas 4.01, 4.02 y 4.03) , las actuaciones de investigación, desarrollo e 

innovación en el ámbito de los GEI (Tabla 4.04) y las actuaciones para crear valor en el 

ámbito de la mejora de la identidad, imagen y reputación corporativa (Tabla 4.05). 
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Figura 5.02 Objetivos de la GEGEI de la E.T.S.I.M.F.M.N. Fuente: elaboración propia. 

 

•  Poner en marcha iniciativas de eficiencia energética en las instalaciones de 
la Escuela. 

•  Considerar el reemplazo de accesorios de las instalaciones energéticas 
•  Incorporar consideraciones de eficiencia energética en el diseño de 

procesos y operaciones. 
•  Ajustar los ciclos en equipos de refrigeración y calefacción 

Objetivo 1: Reducción del uso y consumos 
energéticos 

•  Considerar las oportunidades de uso de energías alternativas 

Objetivo 2: Minimización de los impactos adversos 

•  Considerar la aplicación de una planificación integrada de los recursos, 
dentro de la estrategia de sostenibilidad de la Escuela 

•  Incorporar consideraciones en el diseño del servicio 
•  Realizar auditorías energéticas 

Objetivo 3: Resolución de los desafíos de la 
producción de GEI mediante la prevención 

•  Promover la participación de los grupos de interés en la GEGEI 

Objetivo 4: Involucración de las partes 

•  Apoyar los programas de educación pública sobre el cambio climático y 
cuidado de la naturaleza 

•  Incluir información sobre la conservación en comunicación permanente 
con los alumnos, los empleados y el público. 

•  Ofrecer programas de formación a los empleados de la Escuela 

Objetivo 5: Concienciación sobre la GEGEI 

Objetivo 6: Mejora de la identidad, imagen y 
reputación corporativa de la E.I.M.F.M.N. 

Objetivo 7: Investigación, desarrollo e innovación en 
el ámbito de los GEI 
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5.4.3 PASO 3: ESTRATEGIA PARA INVOLUCRAR A LA ESCUELA 

• Estrategias de la Escuela para la Consecución de los Objetivos 

"La más inteligente de todas las estrategias de guerra es la que nos permite alcanzar el objetivo sin siquiera 

tener que luchar" (Sun Tzu, 500 a.C.) 

El marco Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y los nuevos cambios introducidos en 

la normativa española, establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones 

el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando 

además su mejora continua (ANECA, 2015). Los retos y oportunidades a los que se 

enfrenta la Escuela crecen cada año y por eso existe la necesidad de asegurar una 

mayor eficacia en la utilización de los recursos materiales (Manual de Calidad, 2013). 

La adecuada planificación de los recursos energéticos desempeña un papel relevante en la 

mitigación de las emisiones de GEI puesto que se han identificado como los riesgos 

prioritarios. La Escuela se propone desarrollar Planes de Actuación o Estratégicos, 

que serán revisados y difundidos a la comunidad universitaria (Manual de Calidad de la 

E.T.S.I.M.F.M.N., 2013). Los procedimientos que la Escuela utiliza para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos se pueden dividir en tres tipos de procesos: 

-‐ Procesos Estratégicos 

-‐ Procesos Clave 

-‐ Procesos de Soporte 

Se han identificado cuatro procesos soporte de la UPM en relación a los objetivos del plan 

de GEGEI: sistema de encuestas, medición de la satisfacción e identificación de 

necesidades, sistema de gestión de recursos materiales y sistemas de gestión de servicios. 

-‐ PR/SO/004 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES. El objeto de este 

procedimiento es describir la Gestión de los Recursos Materiales del Centro en 

cuanto a su planificación, revisión, adquisición y mantenimiento (periódico y 

resolución de incidencias). Éste está formado por dos subprocesos: 
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-‐ SPR/SO/004-01, Proceso de Gestión De Recursos Materiales: 

PLANIFICACIÓN- que describe las actividades que el Centro realiza para 

planificar la gestión de sus recursos materiales 

-‐ Y SPR/SO/004-02, Proceso de gestión de recursos materiales: 

MANTENIMIENTO, que describe las actividades de mantenimiento, tanto 

planificadas como imprevistas, que el Centro realiza para conseguir la optima 

utilización de sus recursos materiales. 

 

Figura 5.03 Organigrama del proceso de planificación de gestión de los recursos materiales. Fuente: Sistema de 

Garantía Interna de Calidad-Modelo 2.0, 2013. 

SBPR/SO/004-01
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Figura 5.04 Organigrama del proceso de mantenimiento de los recursos materiales. Fuente: Sistema de 

Garantía Interna de Calidad-Modelo 2.0, 2013. 

-‐ PR/SO/003 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS. Este procedimiento tiene por 

objeto definir las actividades que se realizan en la Escuela, a través de su equipo 

directivo y/o de las comisiones y personas designadas en cada caso para: 

o Definir las necesidades de los servicios de la Escuela que influyen en la 

calidad del proceso de las enseñanzas impartidas. 

o Definir y diseñar la prestación de nuevos servicios y actualizar las 

prestaciones habituales en función de los resultados. 

SPR/SO/004-02
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES: 
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Figura 5.05 Organigrama de gestión de los servicios. Fuente: Sistema de Garantía Interna de Calidad -

Modelo 2.0, 2013. 

  

1. 
El Equipo directivo define y revisa anualmente los objetivos de los 
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-‐ PR/SO/008 SISTEMA DE ENCUESTACIÓN – UPM. El objeto del presente 

procedimiento es describir el sistema de realización de estudios y análisis, que la 

UPM realiza sobre diferentes aspectos clave de la Universidad, bajo los criterios de 

transparencia, eficacia y eficiencia, con el objetivo último de: 

o Rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el grado 

de cumplimiento de los fines que le han sido encomendados, la calidad de 

los servicios que ofrece y su mejora continua y  

o Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones, a todos los 

agentes intervinientes en la gestión y el despliegue de los procesos de la 

actividad universitaria. 

-‐ PR/SO/005 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

NECESIDADES. El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de 

medición y análisis del nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés o 

identificación de necesidades, respecto a una variable propuesta por una unidad 

del Centro, así como de otras variables surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, 

para contribuir a la mejora continua de los servicios y el sistema de gestión del 

Centro. El responsable sería el Subdirector de Calidad. De este modo se 

identificarían las necesidades exactas en el ámbito de los GEI y se podrían fijar los 

objetivos GEI por la institución. 
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Figura 5.06 Organigrama del proceso de medición de la satisfacción e identificación de las necesidades. Fuente: 

Sistema de Garantía Interna de Calidad-Modelo 2.0, 2013. 
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• Identificación de quién participa en la GEGEI 

ANECA, en colaboración con otras agencias regionales, ha desarrollado el Programa 

AUDIT, el cuál, identifica los agentes implicados en los procesos de Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad (SGIC) en relación con los elementos de las directrices de 

AUDIT. De forma análoga, los agentes implicados en el plan de gestión de las emisiones 

de GEI como parte de la estrategia de sostenibilidad de la Escuela serán los relacionados 

con la gestión de los recursos materiales, la gestión de los servicios y gestión de la 

medición, análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés 

(Tabla 5.03). 

ASPECTOS CLAVE 
DE AUDIT PROCEDIMIENTO AGENTES IMPLICADOS 

Gestión de los recursos 
materiales 
Elementos de las 
Directrices AUDIT: 1.4-1, 
1.3-3. 

PR/SO/004 GESTIÓN 
DE RECURSOS 
MATERIALES 

• Responsable de Mantenimiento 

• Sección de Mantenimiento. 

• Empresa Externa suministradora 

• Sección de mantenimiento 

• Gestión Económica 

• Dirección 

• Usuarios afectados/interesados 

Gestión de los servicios 
Elementos de las 
Directrices AUDIT: 1.4-1, 
1.3-3. 

PR/SO/003 GESTIÓN 
DE LOS SERVICIOS 

• Director de la Escuela 

• Equipo Directivo 

• Comisión del PAS 

• Secretaría Académica 

• Responsables de los Servicios 

• Junta de Escuela 

Satisfacción de los grupos 
de interés: 
Gestión de la medición, 
análisis y utilización de los 
resultados de la 
satisfacción de los grupos 
de interés. 
Elementos de las 
Directrices AUDIT: 1.5-
14, 1.5-16. 

PR/SO/008 SISTEMA 
DE ENCUESTACIÓN – 
UPM 

• Equipo Rectoral 

• Órganos de Gobierno UPM 

• Observatorio Académico 

PR/SO/005 MEDICIÓN 
DE LA SATISFACCIÓN 
E IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES 

• Responsable de Calidad. 

• Unidad de Calidad 

Tabla  5.03 Agentes implicados en el plan de gestión de las emisiones de GEI. Fuente: Sistema de Garantía 

Interna de Calidad-Modelo 2.0 y elaboración propia. 
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• Fomentar el interés dentro de la Escuela por la gestión de emisiones de GEI 

Para ello, algunas actuaciones propuestas por Responsables Sostenibles Universitarios son las 

siguientes: 

-‐ Medir el uso de la energía y exponer los resultados en cuestión de emisiones de 

GEI (publicados los Informes Huella de carbono 2011, 2012 y 2013). 

-‐ Incluir en la matriculación de los alumnos, a modo de información únicamente, los 

costes generales derivados de los recursos energéticos y la cantidad de emisiones de 

GEI correspondientes (alcances 1 y 2). Se conseguiría dar una idea del orden de 

magnitud. 

-‐ Incluir en la nómina del PDI y PAS el gasto energético y las toneladas de 

CO2equivalente derivadas. 

-‐ Solicitar sugerencias a los principales grupos de interés en temas referentes a la 

conservación y ahorro de recursos y actividades relacionadas con las emisiones de 

GEI. Reconocerles partícipes de los éxitos conseguidos. Se usarían los 

procedimientos apropiados. 

Preguntas clave 

-‐ ¿De quién se necesita interés o aprobación para asegurar el compromiso de la 

Escuela en secundar un plan de GEGEI? 

-‐ Partes implicadas en el proceso de gestión de los recursos energéticos 

(planificación): 

o Agentes externos a la Escuela 

o Responsables de los servicios 

o Sección económica 

o Dirección de la Escuela 

-‐ Partes implicadas en el proceso de gestión de los recursos energéticos 

(mantenimiento) 

o Responsable de Mantenimiento 
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o Empresa Externa suministradora 

o Sección de mantenimiento 

o Gestión Económica 

o Dirección 

o Usuarios afectados/interesados 

-‐ Partes implicadas en el proceso de gestión de los servicios: 

o Director de la Escuela 

o Equipo Directivo 

o Comisión del Pas 

o Secretaría Académica 

o Responsables de los Servicios 

o Junta de Escuela 

o Equipo Rectoral 

o Órganos de Gobierno UPM 

o Observatorio Académico 

o Responsable de Calidad. 

o Unidad de Calidad 

-‐ ¿Qué personas y áreas de la Escuela pueden tener un firme interés en seguir una 

gestión de emisiones de GEI? 

Responsables Sostenibles Universitarios promueve la elaboración de este PFC 

enmarcado en la Responsabilidad Social. 

-‐ ¿Quién será probablemente necesario que participe para poner en práctica los 

aspectos clave de la gestión de emisiones de GEI en la Escuela? 

Los participantes en el proceso de planificación de la gestión de los recursos 

materiales (Figura 5.03 y 5.04) y de la gestión de los servicios (Figura 5.05) son 

similares a los de gestión de los GEI debido a que los riesgos GEI prioritarios son 

los recursos energéticos. Por lo tanto, se considera necesario que participe en el 
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proceso de gestión de la cuantificación de GEI: los agentes externos al centro que 

faciliten los factores de emisión o absorción, los responsables de servicios de 

contabilidad y mantenimiento, la sección económica y la Dirección (Figura 5.07). 

 

Figura 5.07 Organigrama del proceso de cuantificación de las emisiones de GEI. Fuente: elaboración propia. 

Se considera necesario que participen en la gestión de proyectos de emisiones de 

GEI: el Equipo Directivo, una Comisión de GEI, la Secretaría y los Responsables 

de los servicios (Figura 5.08). 
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Figura 5.08 Organigrama de la gestión de los proyectos de emisiones de GEI. Fuente: elaboración propia. 
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6 PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMISIONES DE 

GEI PARA LA E.T.S.I.M.F.M.N. 

Este capítulo corresponde a la Etapa 5 de la gestión de emisiones de GEI. En ella se 

propone el plan de GEGEI para la E.T.S.I.M.F.M.N. 

6.1 OBJETIVO DE LA ETAPA 

Desarrollar una propuesta de gestión de emisiones de GEI que se pueda integrar en la 

estrategia de sostenibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

6.2 PREGUNTAS CLAVE DE LA ETAPA 

• ¿Qué papel deben desempeñar las diferentes secciones de la Escuela en el 

desarrollo de un plan de GEGEI que favorezca la integración en la estrategia de 

sostenibilidad? 

• ¿Qué medidas y acciones puede llevar a cabo la Escuela para alcanzar los objetivos 

deseados relacionados con los GEI en un marco de la responsabilidad social y de la 

mejora la continua? 

6.3 ENFOQUE DE LA ETAPA 

En esta etapa se recogen los resultados de las cuatro etapas anteriores. La propuesta de 

plan de gestión de los GEI se compone de objetivos mensurables, metas alcanzables, 

responsabilidades concretas, planes de acción prioritarios y definición de procesos de 

mejora continua. 

Se considera necesaria la integración, o al menos la coordinación, de las actividades de la 

GEGEI con otros planes de actuación de la estrategia de sostenibilidad medioambiental, 

económica y social de la E.T.S.I.M.F.M.N. mejorando, de este modo, la eficiencia y la 

eficacia de la Escuela. 
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6.4 PASOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA 

En esta etapa se han seguidos dos pasos específicos que constan de la identificación de 

roles que pueden desempeñar cada una de la secciones propuestas de la Escuela y, de la 

identificación y proposición de acciones específicas para lograr los objetivos relacionados 

con las emisiones de GEI en la Escuela. 

6.4.1 PASO 1: PROPOSICIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA 

CONTINUA DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMISIONES DE 

GEI, DE LAS SECCIONES DE LA ESCUELA 

RESPONSABLES Y DE LOS ROLES A DESEMPEÑAR 

El tipo de riesgos y oportunidades, el modelo organizacional y las directrices de la GEGEI, 

descritos en las etapas anteriores, marcan los diversos roles que pueden desempeñar las 

distintas secciones de Escuela para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de emisiones de 

GEI. 

Es importante que las distintas actividades y procesos de la Escuela se coordinen de forma 

transversal en los asuntos relacionados con las emisiones de GEI puesto que se mejora la 

gestión y se facilita el seguimiento. Asimismo, se propone promover la incorporación de la 

sensibilización energética en los procesos y actividades de la Escuela. 

Se considera necesario que las distintas secciones propuestas entiendan que su correcta 

participación se traduce en potenciales beneficios y ahorros para la Escuela.  

A continuación se proponen las áreas de mejora continua de procesos que pueden 

desempeñar un papel importante en el desarrollo e implementación de la GEGEI como 

parte de la estrategia de sostenibilidad. Se proponen las secciones de la Escuela encargadas 

de dichas áreas de mejora y se señalan algunas funciones y roles relevantes en la gestión de 

emisiones de cada sección (Tabla 6.01). 
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Áreas de Mejora 
Continua de 

Procesos 

Secciones de la 
Escuela 

Roles o Funciones 
Generales en la GEGEI 

A. Dirección 

Equipo Directivo (web 
UPM, 2015): 

• Dirección 

• Subdirección de 
Ordenación Académica y 
Profesorado 

• Subdirección de Calidad, 
Innovación Educativa y 
Acreditación 

• Subdirección de 
Investigación y Doctorado 

• Subdirección de 
Extensión Universitaria y 
Relaciones Internacionales 

• Subdirección de Asuntos 
Económicos, Patrimonio y 
Medio Ambiente 

• Adjuntía de Dirección 
para Relaciones 
Institucionales 

• Establecer prioridades en la 
Escuela y toma de decisiones para 
gestionar los riesgos y aprovechar las 
oportunidades. 

• Apoyar la gestión para el desarrollo 
e incorporación de la G.E.G.E.I. en la 
estrategia de sostenibilidad de la 
Escuela 

B. Gestión de la 
planificación 

• Dirección de la Escuela 

• Sección económica 

• Responsables de los 
servicios 

• Planificar poniendo atención a los 
problemas de energía. 

• Apoyar las iniciativas de mitigación 
de emisiones de GEI. 

• Evaluar la viabilidad de las 
oportunidades para atender las 
necesidades relacionadas con los GEI. 

C. Gestión del 
mantenimiento 

• Dirección 

• Sección Gestión 
Económica 

• Sección de 
Mantenimiento. 

• Responsable de 
Mantenimiento 

• Usuarios 
afectados/interesados 

• El personal de mantenimiento 
puede ser fuente de ideas creativas 
para mejorar la eficiencia energética y 
la reducción de impactos sobre la 
atmósfera. Para que la gestión 
emisiones de GEI sea eficaz, la 
participación del personal es esencial. 
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Áreas de Mejora 
Continua de 

Procesos 

Secciones de la 
Escuela 

Roles o Funciones 
Generales en la GEGEI 

D. Comunicación 

• Relaciones 
Institucionales y otros 
miembros del Equipo 
Directivo. 

• Oficina de 
Comunicación 

• Responsables Sostenibles 
Universitarios 

• Oficina de Calidad 

• Equipo Técnico de 
Calidad 

• Equipo de Huella de 
Carbono de Montes. 

• Proporcionar información a la 
Escuela sobre necesidades y 
expectativas de los grupos de interés  
relacionadas con los GEI. Se utilizan 
los mecanismos habituales: “Proceso 
de medición de la satisfacción e 
identificación de necesidades” , 
Código PR/SO/005. 

• Informar a los grupos de interés 
servicios relacionados con los GEI, 
así como de su uso adecuado. 

E. Docencia e 
Investigación 

• PDI 

• Subdirección de 
Investigación y Doctorado 

• El diseño de nuevos productos o 
servicios puede afectar a las emisiones 
de GEI de importante manera. La 
participación del personal de 
investigación de la Escuela en el 
desarrollo e incorporación de la 
GEGEI como parte de la estrategia 
de sostenibilidad puede ayudar a 
detectar los riesgos relacionados con 
la energía y vislumbrar, e incluso 
caracterizar, oportunidades 
relacionadas con los GEI. 

F. Gestión 
Ambiental 

• Subdirección de Asuntos 
Económicos, Patrimonio y 
Medio Ambiente 

• Responsables Sostenibles 
Universitarios 

• Coordinar para conseguir una 
estrategia de mitigación de GEI. 

• Las responsabilidades 
organizacionales para hacer frente a 
los desafíos y oportunidades derivadas 
de la gestión de los GEI no están bien 
definidos, por lo que desde la Cátedra 
de Ciudad Sostenible y Empresa se 
han coordinado los esfuerzos iniciales 
para la implementación de la GEGEI 
como parte de la estrategia de 
sostenibilidad en la Escuela. 
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Áreas de Mejora 
Continua de 

Procesos 

Secciones de la 
Escuela 

Roles o Funciones 
Generales en la GEGEI 

H. Instalaciones  
y Arboreto 

• Subdirección de asuntos 
económicos y responsable 
del arboreto 

• PAS 

• El personal responsable de las 
instalaciones afecta a muchos usos e 
impactos significativos de los GEI a 
través de sus actividades, prácticas de 
trabajo, gestión de equipos y 
mantenimiento , procesos de diseño y 
operación, y otras actividades. El 
personal de las instalaciones puede ser 
fuente de ideas creativas para mejorar 
la eficiencia energética y la reducción 
emisiones de GEI. 

I. Relaciones 
Públicas 

• Adjuntía de Relaciones 
Institucionales 

• Subdirección de 
Relaciones Internacionales 

• Crear canales de comunicación 
entre la Escuela y los grupos de 
interés 

• Vínculo esencial con las diferentes 
administraciones (local, regional, 
estatal, internacional. 

  

Tabla 6.01 Proposición de áreas de mejora continua de procesos relacionados con la GEGEI, de las secciones 

que se ocupan de estas áreas y de algunos roles o funciones en relación a la gestión de GEI. Fuente: elaboración 

propia. 

6.4.2 PASO 2: PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

ESPECÍFICAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS RELACIONADOS CON LAS EMISIONES DE 

GEI. 

Las acciones se pueden dividir en dos categorías: 

• Acciones encaminadas a hacer frente a las oportunidades y riesgos relacionados con 

las emisiones de GEI de forma específica: estas acciones apoyan las oportunidades 

clave identificadas en la etapa 3 y los riesgos clave detectados en la etapa 2 (Capítulos 3 

y 4). 

• Acciones encaminadas a garantizar que la Escuela identifica y evalúa la eficacia de 

las directrices consideradas y a que detecta las oportunidades y riesgos futuros sobre las 
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emisiones de GEI y el cambio climático: estas acciones se centran en la sensibilización, 

identificación de problemas, evaluación de actividades organizacionales, planificación y 

ejecución de las acciones. Estas acciones se enmarcan dentro de un proceso de mejora 

continua que deberá encajar en la estrategia de sostenibilidad de la Escuela. 

Para desarrollar el plan de acciones de la GEGEI basado en el enfoque de mejora continua, 

se ha utilizado una tabla que se denomina “Matriz de Gestión de las Emisiones de GEI”. Esta 

matriz permite a la Escuela tener en cuenta de manera sistemática los problemas derivados 

de las emisiones de GEI en el contexto de la mejora continua. Dado que la relación de la 

Escuela con los GEI cambia con el tiempo, es importante establecer sistemas y estrategias 

que permitan identificar y abordar las oportunidades y los riesgos emergentes derivados de 

las emisiones de GEI mientras se aprende de los resultados anteriores. 

Esta matriz proporciona sugerencias para que las diversas secciones, o unidades 

organizativas, de la Escuela puedan apoyar acciones basadas en la mejora continua. Estas 

sugerencias se agrupan en un procedimiento de mejora continua con cinco tipos de 

procesos: 

I. Concienciación 

II. Identificación de problemas 

III. Evaluación del modelo organizacional 

IV. Planificación e implementación de acciones 

V. Valoración de resultados 

Es conveniente mencionar que uno de los objetivos principales de este PFC es la propuesta 

del plan de gestión para la incorporación de la GEGEI en la estrategia de sostenibilidad de 

la Escuela. En este sentido, durante el desarrollo de este PFC se han aplicado acciones que 

ayudan a conseguir la mejora continua, a reducir las emisiones de GEI y por tanto, a 

aproximarse a un modelo más sostenible. Éstas, y otras propuestas, se detallan a 

continuación. En el Anexo 6 se muestra la visión general de la “Matriz de Gestión de 

Emisiones de GEI”, donde figuran en verde las acciones ya llevadas a la práctica. 
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• Dirección corporativa (A) 

⇒ Concienciación (A I) 

-‐ Se ha creado la página web de Responsables Sostenibles Universitarios donde 

cualquier persona pueda conseguir la información relativa a la estrategia de 

sostenibilidad. 

 

o https://sites.google.com/site/responsabilidadsocialmontes 

 

Y en particular, la página web de la HC, donde se dan a conocer los 

avances que se van consiguiendo en el ámbito de las emisiones de 

GEI en la Escuela con el objetivo de que los grupos de interés 

conozcan los problemas y soluciones asociados a los GEI. 

 

o www.huelladecarbonomontes.es 

 

-‐ Se ha realizado una campaña de concienciación de ahorro energético con 

indicaciones de qué se puede hacer para disminuir el consumo de electricidad, 

principalmente.. Disponible en la página web de Responsables Sostenibles 

Universitarios. 

 

-‐ A través de Responsables Sostenibles Universitarios se buscan oportunidades para 

promover y aplicar los conceptos de sostenibilidad. 

 

-‐ Se han organizado conferencias para comunicar, a los distintos grupos de 

interés la Escuela, lo que se está haciendo en cuestiones relacionadas con el 

cambio climático y las emisiones de GEI. 
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-‐ Existe un apoyo directo y visible a las iniciativas sobre los GEI en la 

E.T.S.I.M.F.M.N. Se hacen actos de presencia en el inicio de eventos; se 

escriben cartas de apoyo y reconocimiento. La Escuela participa en el Congreso 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

 

⇒ Identificación de problemas (A II) 

-‐ Responsables Sostenibles Universitarios analiza planes de actuación en la búsqueda de 

la sostenibilidad, la búsqueda de la eficiencia energética, la mitigación de las 

emisiones de GEI, etc. 

 

-‐ El Equipo de Huella de Carbono de Montes-UPM, grupo de trabajo 

interdisciplinario, identifica los temas clave de GEI y los planes de acción de la 

Escuela. 

 

⇒ Evaluación del modelo organizacional de la Escuela (A III) 

-‐ Se ha realizado un estudio de eficiencia energética para conocer el coste de los 

proyectos relacionados con la reducción de las emisiones de GEI. De esta 

manera, se puede establecer un plan actuación en el caso de que se aborden  los 

distintos proyectos propuestos en mencionado estudio. 

 

-‐ Se recomienda realizar una certificación energética a partir del estudio de 

eficiencia energética del que se dispone, al igual que se ha realizado la 

certificación y verificación de las emisiones de GEI de la Escuela. 

 

-‐  Se ha realizado una reorganización de los recursos energéticos para asegurarse 

que los beneficios menos tangibles, como la mejora de las relaciones con la 

comunidad, el aumento de eficiencia de los procesos y la ampliación mediante 

"opciones reales", estén incluidas en las evaluaciones de los proyectos de GEI. 
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⇒ Planificación e implementación de las acciones (A IV) 

-‐ Se han desarrollado Planes de Reducción de emisiones de GEI de la Escuela. 

En dichos planes se propone una reducción anual del 10% de emisiones de 

GEI. 

 

-‐ Se propone apoyo mediante financiación a la investigación relacionada con los 

GEI así como las innovaciones en ahorro energético. 

 

-‐ Promover un reconocimiento a las personas con soluciones de reducción de 

GEI, con ideas de oportunidades en temas relacionados con la HC y eficiencia 

energética. 

 

⇒ Valoración de resultados (AV) 

-‐ Solicitar periódicamente datos sobre emisiones de GEI y uso energético de las 

instalaciones y procesos. 

 

-‐ Apoyar esfuerzos para aumentar la transparencia de la organización en relación 

con los GEI. 

 

-‐ Se tiene el apoyo de la Dirección para participar en programas de informes de 

sostenibilidad. Se está elaborando una memoria de sostenibilidad siguiendo las 

directrices de GRI, en la cual, se informa sobre los aspectos económicos, 

medioambientales y sociales de sus actividades, productos o servicios (AENOR, 

2014). 
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• Gestión de la planificación (B) 

⇒ Concienciación (B I) 

-‐ Se deben apoyar los esfuerzos para informar a los grupos de interés sobre la 

calidad atmosférica en los alrededores y sobre los problemas asociados a la 

emisión de GEI, así como la importancia de su reducción. 

 

-‐ Se debe invitar a los representantes de la administración y de las organizaciones 

no gubernamentales locales sensibles en los temas referentes al GEI, a que 

acudan a las instalaciones de la Escuela para dialogar sobre la calidad 

atmosférica de los alrededores y los problemas de la contaminación. En este 

sentido: 

 

ü El 18 de noviembre de 2014 se organizó un debate sobre el Cambio 

Climático con la ponencia de la Directora de la Oficia Española de Cambio 

Climático, Dña. Susana Magro. 

 

ü El 8 de septiembre de 2014 se realizó un acto de entrega del Informe de 

Verificación de las Emisiones del Alcance 3 de la E.T.S.I.M.F.M.N. Se 

expusieron los logros alcanzados hasta el momento en la cuantificación y 

reducción de las emisiones de GEI. 

 

ü La E.T.S.I.M.F.M.N. y la Consultoría Ambiental Zamabi han organizado un 

Ciclo de Conferencias Sectoriales. Las jornadas que se han celebrado hasta la fecha 

son: 

o 18 de marzo 2014. “Retos de la implantación de la huella de carbono en el sector 

forestal” con la participación de AENOR, Agresta Coop., FBYCC y 

Madera Justa. 

o 7 de mayo 2014. “Retos en la implantación de la huella de carbono en la gestión 

de residuos”. Participantes: AENOR y Rapacar. 
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o 18 de junio 2014. “Retos en la implantación de la huella de carbono en el 

agroalimentario” con la participación de: AENOR, Eurizon, Fama-System 

y Oficina Española de Cambio Climático. 

 

o 9 de octubre 2014. “Retos en la  implantación de la huella de carbono en el sector 

hostelero” con la participación de AENOR, Federación Abulense de 

Empresarios de Hostelería-Confae, Fama-System, Oficina Española de 

Cambio Climático y NH Hoteles. 

 

o 11 de diciembre 2014. “Retos en la implantación de la huella de carbono en el 

sector de la construcción”. Participantes: AENOR, ACCIONA, Ubuntu 

Energy, Vías y Construcciones y Don Agustín Rubio De Escuela de 

Ingenieríade Montes, Forestales Y Medio Natural. 

 

ü Conferencia del 3 de octubre de 2013 “Experiencias de huella de carbono”, 10 

ponencias de Ingenieros de Montes y Forestales formados en Huella de 

Carbono mediante la realización de PPFC en la Escuela de Ingeniería de 

Montes, Forestales y del Medio Natural. 

 

-‐ Utilizar las memorias de sostenibilidad como herramientas de gestión de la 

responsabilidad social corporativa y así, mostrar su aplicación en las 

instalaciones, y sensibilizar sobre la sostenibilidad en la Escuela. 
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⇒ Identificación de problemas (B II) 

-‐ Se propone solicitar la instalación de contadores de emisiones de GEI en las 

instalaciones para controlar de forma más precisa la toma de datos de GEI. Con 

un equipo de medición preciso se pueden obtener datos muy útiles para 

identificar la eficiencia del uso energético y para advertir oportunidades de 

ahorro. 

 

-‐ Se está desarrollando un PFC que pretende calcular y gestionar las absorciones 

de emisiones de GEI que se producen en al Arboreto de la UPM (localizado en 

el recinto de la Escuela). 

 

⇒ Evaluación del modelo organizacional (B III) 

-‐ Al evaluar proyectos potenciales, como son organización de cursos o 

conferencias, asignaturas de los nuevos planes de estudio, actos, etc. que se 

pretenden llevar a cabo en las instalaciones de la Escuela se debe tener en 

cuenta, entre otros, los siguientes factores e informaciones: costes directos e 

indirectos relacionados con los GEI, riesgos asociados a la contaminación 

atmosférica. 

 
⇒ Planificación e implementación de las acciones (B IV) 

-‐ Se deben discutir periódicamente los planes de gestión de emisiones de GEI. 

En este sentido, se está desarrollando un PFC desde la UD de Empresas que 

pretende elaborar un plan para reducir las emisiones de GEI. 
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⇒ Valoración de resultados (B V) 

-‐ Se debe realizar un seguimiento, supervisión y control de la información sobre 

fuentes de emisión de GEI de las instalaciones y sobre las absorciones de GEI. 

 

-‐ Se publican y difunden los datos del uso y calidad del inventario de GEI en la 

instalación para que los miembros de la comunidad universitaria y los grupos de 

interés externos sean conscientes de la situación actual del modelo de gestión de 

GEI en: 

o https://sites.google.com/site/responsabilidadsocialmontes 

o www.huelladecarbonomontes.es 

• Gestión del mantenimiento (C) 

⇒ Concienciación (C I) 

-‐ Se deben analizar la forma en que trabajan los equipos y se llevan a cabo los 

procesos para caracterizar cómo se utilizan los recursos y cómo afecta al 

inventario de emisiones de GEI. 

 

-‐ Se participa en reuniones e iniciativas convocadas, tanto en las instalaciones de 

la Escuela como en otras instituciones, para conocer los pasos a seguir para 

manejar de forma más sostenible los recursos energéticos. 

 

⇒ Identificación de problemas (C II) 

-‐ Se deben proporcionar sugerencias a los encargados de mantenimiento sobre la 

reducción de emisiones con el fin de minimizar impactos actuales y/o 

potenciales. 
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⇒ Evaluación del modelo organizacional (C III) 

-‐ Se aconseja trabajar con el personal responsable de la estrategia de 

sostenibilidad de la Escuela y/o con el equipo encargado del control de las 

emisiones de GEI en la instalación, para evaluar los costes y beneficios de 

posibles proyectos para mejorar la eficiencia energética y la reducción de los 

impactos de los GEI. 

 

⇒ Planificación e implementación de las acciones (C IV) 

-‐ Mantener un archivo bien organizado con las especificaciones de los equipos y 

con las instrucciones de cada operación. Periódicamente se deben hacer 

revisiones para asegurar que los equipos operan utilizando convenientemente de 

acuerdo con las normas de funcionamiento de los fabricantes. 

 

-‐ Establecer un proceso para revisar rutinariamente las instalaciones y sus 

equipos, comprobando los consumos energéticos, así como la comprobación 

del cumplimiento de las indicaciones establecidas sobre uso innecesario de 

recursos energéticos. Los problemas detectados se deben reportar 

inmediatamente a la dirección. 

 

-‐ Identificar e implementar proyectos para mejorar la eficiencia energética y 

reducir impactos del inventario de GEI. 

 

⇒ Valoración de resultados (C V) 

-‐ Comprobar que se utilizan convenientemente los recursos energéticos en todos 

los procesos, tanto en cantidad como en el tiempo. Las anomalías, o las 

tendencias, detectadas fuera del alcance de los responsables del mantenimiento, 

deben ser reportadas inmediatamente a la Dirección. 
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• Comunicación (D) 

⇒ Concienciación (D I) 

-‐ Es necesario conocer cómo los servicios, actividades y usos de la Escuela se 

vinculan con el inventario de emisiones de GEI. 

 

-‐ Informar a los grupos de interés sobre el uso responsable, sobre la posible 

eliminación de procesos o la utilización de servicios de forma adecuada con el 

fin de reducir el consumo de energía así como los impactos asociados. 

 

-‐ Informar sobre la importancia del uso adecuado de la energía y la gestión 

sostenible de los recursos energéticos. 

 

-‐ Destacar y publicitar las alianzas de la Escuela adquiridas con otras 

organizaciones, con la intención de sensibilizar a la sociedad con los problemas 

y desafíos que presentan los recursos energéticos y la mitigación del  cambio 

climático.  

 

ü FUCOVASA y la Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa son entidades con 

el sello ResearchFeel, es decir, han colaborado en la introducción de nuevas 

técnicas de cálculo y verificación específicas para países y actividades 

concretas (CarbonFeel, 2014) en temas relacionados con la mitigación del 

cambio climático. 

 

-‐ El Máster en “Gestión Sostenible de los Residuos” impartido por la Cátedra 

ECOEMBES, en su compromiso con el medioambiente y con la compensación 

de la Huella de Carbono, ha calculado y compensado las emisiones generadas 

en el trascurso de la III edición del Máster año 2013-2014. 
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⇒ Identificación de problemas (D II) 

-‐ Realizar investigaciones que sirvan para mejorar la comprensión de las 

necesidades de los grupos de interés de la Escuela en lo relativos al cambio 

climático y sus problemas asociados. Se puede usar el PR-SO-005 “Proceso de 

medición de la satisfacción e identificación de necesidades”, cuyo objeto es 

describir el proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción de los 

diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a una 

variable propuesta por una unidad de la Escuela, así como de otras variables 

surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, para contribuir a la mejora continua 

de los servicios y el sistema de gestión de la Escuela (Procedimiento PR-SO-

005, 2015). 

 

-‐ Explorar las ventajas competitivas asociadas con el uso eficiente de los recursos 

energéticos en relación con los servicios ofrecidos por la Escuela. En este 

sentido, se quiere calcular la HC de los cursos de extensión universitaria que se 

desarrollan en el centro y así poder promocionar, por ejemplo, un servicio que 

produce menos GEI que los de la competencia. 

 

⇒ Evaluación del modelo organizacional (D III) 

-‐ Ayudar a identificar posibles ventajas competitivas que podrían generarse 

solucionando las necesidades de los grupos de interés de la organización desde 

el punto de vista de la eficiencia energética. 

 

⇒ Planificación e implementación de las acciones (D IV) 

-‐ Utilizar los materiales de uso común en tareas de comunicación que tengan un 

menor impacto de emisiones de GEI como, por ejemplo papel reciclado, papel 

sin blanquear o tintas biodegradables. 

 

-‐ Considerar si los servicios de la Escuela podrían ser adaptados para atender las 

necesidades relacionadas con la reducción de GEI de la localidad. Tener en 
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cuenta si existe alguna manera de fomentar nuevos canales de comunicación 

con algún grupo de interés que aborde la reducción de GEI de la localidad. 

 

⇒ Valoración de resultados (D V) 

-‐ Realizar un seguimiento de las necesidades identificadas y preferencias de los 

grupos de interés relacionadas con los GEI. Prestar atención a los problemas 

locales de emisiones, por ejemplo, la sequía regional o el aumento de las alergias 

(SCAIC, 2011). Por lo tanto, se pueden transformar rápidamente las 

necesidades y los patrones de comportamiento. Las organizaciones capaces de 

ofrecer servicios con menor impacto de emisiones de GEI podrán posicionarse 

adecuadamente para satisfacer las demandas cambiantes de los grupos de 

interés. 

 

• Docencia e Investigación (E) 

⇒ Concienciación (E I) 

-‐ Se propone que personal investigador trabaje con el personal responsable de la 

gestión de los recursos energéticos para identificar procedimientos que no 

deben ser utilizados por posibles impactos negativos en la calidad atmosférica, 

el ecosistema o la salud, y procedimientos. 

 

⇒ Identificación de problemas (E II) 

-‐ Durante el diseño de servicios de la Escuela, se deben minimizar los impactos 

negativos atmosféricos en el ciclo de vida del servicio. 

 

-‐ Se propone que personal investigador colabore con el personal responsable de 

la gestión de recursos materiales para minimizar los impactos por emisiones de 

GEI indirectos debido a los materiales empleados. 
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-‐ Se propone que los responsables de laboratorios colaboren con los responsables 

de mantenimiento de la Escuela para reducir las emisiones de GEI por el uso de 

recursos peligrosos. 

 

⇒ Evaluación del modelo organizacional (E III) 

-‐ Se pueden realizar acciones como colocar contadores de luz en las distintas 

secciones de la Escuela, en áreas con proyectos de investigación que requieren 

un consumo energético importante o calcular las emisiones de GEI que se 

generan por la realización de cursos, masters o seminarios en el Centro. 

 

⇒ Planificación e implementación de las acciones (E IV) 

-‐ Considerar la reducción de GEI y de sus impactos mediante el establecimiento 

de especificaciones en el diseño de nuevos proyectos, actividades, cursos o 

planes de estudios. 

 

⇒ Valoración de resultados (E V) 

-‐ Se debe realizar una valoración “antes y después” del desarrollo de los 

proyectos o servicios, con el fin de garantizar mejoras sobre la gestión de las 

emisiones de GEI o de la gestión de los recursos energéticos. Dichas 

valoraciones se incluirán en el futuros diseños de actividades y servirán para 

identificar puntos de mejora. Se puede desarrollar una estimación de las fuentes 

de emisión GEI por curso al principio del ciclo de desarrollo de nuevos planes 

de estudio o servicio. De comparar las estimaciones y los resultados se puede 

proporcionar información valiosa. Es importante comunicar a los empleados las 

mejoras en eficiencia  y el ahorro de costes alcanzado en el proceso. 

 

Se ha calculado la HC de la Escuela de los años 2011, 2012 y 2013. Está en 

marcha el cálculo para el año 2014. Se podrá comprobar si se ha producido o 

no una disminución de las emisiones de GEI en la organización. Además 
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permite identificar las fuentes de emisión que más contribuyen a la generación 

de emisiones de GEI y proponer acciones de reducción. 

 

-‐ Establecer y utilizar indicadores que comparen la situación antes y después para 

que el equipo de desarrollo de los planes de reducción identifique las mejoras 

conseguidas en la reducción de GEI. Los indicadores podrían establecerse en 

una variedad de unidades, como por ejemplo, cantidad de energía utilizada 

(Watios, litros de combustible o de gas) por cada kg de material por actividad o 

kg de recurso utlizado. En este sentido, se ha utilizado el ratio toneladas de CO2 

por hectárea y toneladas de CO2 por persona. 

 

• Gestión ambiental (F) 

⇒ Concienciación (F I) 

-‐ Comunicar las políticas de la Escuela referentes a las emisiones de GEI, así 

como programas, ideas, anuncios, informes de progreso y logros especiales 

mediante los diferentes medios de los que se pueda disponer (boletines, sitios 

web, publicaciones en prensa, revistas, concesión de entrevistas, conferencias, 

etc.). 

 

-‐ Dar a conocer a los grupos de interés las tendencias y acontecimientos sobre 

cambio climático a nivel internacional, nacional y local, según se considere 

oportuno. 

 

-‐ Editar videos con las prácticas de gestión de los GEI que se desea resaltar. 

 

-‐ Investigar y compartir información acerca de lo que otras instituciones en el 

sector público están haciendo para reducir las emisiones de GEI. 
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-‐ Se ha registrado a la Escuela en el Registro del MAGRAMA y se ha creado la 

página web www.huelladecarbonomontes.es 

 

⇒ Identificación de problemas (F II) 

-‐ Implementar un sistema de sugerencias para empleados y así, recoger las ideas 

de éstos respecto a mecanismos de reducción de GEI y de mejora de la gestión 

de los recursos energéticos. Se pueden crear incentivos para la participación de 

los empleados, recompensando o reconociendo las ideas presentadas por los 

mismos. 

 

-‐ Existe un buzón de sugerencias en la página web de Responsables Sostenibles 

Universitarios. 

 

-‐ Se propone que haya coordinación entre los equipos responsables de las 

emisiones GEI en la instalación. 

 

⇒ Evaluación del modelo organizacional (F III) 

-‐ Ser consecuente con la estrategia de sostenibilidad de la Escuela en materia de 

energía y de emisiones de GEI y así, estructurar el modelo de gestión de la 

organización.  

 

-‐ Construir un modelo de gestión en el que se planifique la gestión energética y la 

gestión de GEI para favorecer la identificación de oportunidades en el marco 

del cambio climático. 

 

⇒ Planificación e implementación de las acciones (F IV) 

-‐ Buscar oportunidades para mejorar la eficiencia energética de la instalación y 

para mitigar los impactos de la actividad y el cambio climático 
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-‐ Distribuir información sobre la reducción de emisiones de GEI y sobre las 

medidas que la comunidad universitaria pueden tomar tanto en su puesto de 

trabajo, o estudio, como en su domicilio. 

 

⇒ Valoración de resultados (F V) 

-‐ Coordinar los esfuerzos para establecer indicadores relacionados con las 

emisiones de GEI que controlen la eficiencia energética en relación al 

rendimiento, calidad y otras cuestiones relativas al GEI. 

 

-‐ Supervisar y publicar información sobre las emisiones e impactos de las 

instalaciones de la organización. 

 

-‐ Comunicar información sobre consumos de recursos energéticos como por 

ejemplo cantidad de electricidad utilizada por cada empleado o costes ahorrados 

por cada empleado. 

 

• Instalaciones y Arboreto (G) 

⇒ Concienciación (G I) 

-‐ Identificar la forma en que las actividades o el uso de equipos afecta a las 

emisiones de GEI. 

 

-‐ Colocar señales para recordar las buenas prácticas energéticas (apagar la luz, 

conducción responsable, uso de transporte público o transporte compartido, 

por ejemplo) 
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⇒ Identificación de problemas (G II) 

-‐ Llevar a cabo investigaciones periódicas sobre nuevas tecnologías de ahorro por 

reducción de emisiones de GEI que se podrían aplicar para hacer frente a las 

necesidades y los sistemas relacionados con la energía en la instalación. 

 

-‐ Considerar los conceptos de sostenibilidad para diseño de instalaciones, 

construcción o modificación. 

 

⇒ Evaluación del modelo organizacional (G III) 

-‐ Promover la colaboración entre el personal responsable de la estrategia de 

sostenibilidad y el equipo responsable de las instalaciones y del arboreto para 

evaluar los costes y beneficios de posibles proyectos de mejora de eficiencia 

energética y para reducir los impactos de las emisiones de los GEI. Se encuentra 

planteado en el PFC Estudio de Eficiencia Energética (Donoso, 2013). 

 

⇒ Planificación e implementación de las acciones (G IV) 

-‐ Establecer un sistema para que los empleados notifiquen al personal 

correspondiente consumos energéticos excesivos que detecten en los procesos 

operativos o equipos. 

 

-‐ Aplicar técnicas de uso eficiente de energía en el mantenimiento de las 

instalaciones y en los procedimientos de gestión de las instalaciones y del 

arboreto. 

 

⇒ Valoración de resultados (G V) 

-‐ Vigilar los usos de los recursos energéticos generadores de emisiones de GEI en 

las instalaciones. Identificar la cantidad de emisiones de GEI derivadas de las 

actividades específicas (por ejemplo, riego, jardinería) y establecer objetivos para 

orientar futuras mejoras. Estás actuaciones se plantean en el PFC de cálculo y 
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gestión de las absorciones de GEI del Arboreto de Montes, que se ha iniciado 

en enero de 2015. 

 

• Relaciones públicas (H) 

⇒ Concienciación (H I) 

-‐ Plantear preguntas para entender cómo los servicios y grupos de interés se 

relacionan con los recursos energéticos y sus problemas asociados. Transmitir 

los riesgos y oportunidades relacionados con la energía y emisiones de GEI a 

los que se enfrenta la Escuela. 

 

Para ello, la Adjuntía de Relaciones Institucionales de la Escuela, la Cátedra de 

Ciudad Sostenible y Empresa y la Unidad Docente de Edafología y Ecología 

han establecido contactos con la Oficina Española de Cambio Climático para 

colaborar. Además apoyan activamente el cálculo y registro de HC desarrollado 

por el MAGRAMA con el registro de varios años y la divulgación mediante 

actos celebrados en la Escuela. 

 

⇒ Identificación de problemas (H II) 

-‐ Supervisar las cuestiones y tendencias emergentes en el ámbito del cambio 

climático a nivel local, regional, nacional e internacional para identificar indicios 

que puedan afectar a las operaciones de la Escuela y a los grupos de interés. Las 

asociaciones industriales pueden ser fuentes útiles de información. 

 

-‐ Informar al personal sobre medioambiente y las tendencias sobre el cambio 

climático y la energía y el estado actual en que se encuentran las perspectivas de 

la sociedad. 
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⇒ Evaluación del modelo organizacional (H III) 

-‐ Trabajar con el personal del medioambiente en el análisis y revisión de impactos 

potenciales identificados. 

 

-‐ Desarrollar una estrategia de comunicación para plantear cuestiones de alta 

prioridad para la organización. En este sentido, la Escuela ha llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

 

ü Contacto la Oficina Española de Cambio Climático 

 

ü Desarrollo de un Programa de Investigación para dar a conocer la 

importancia de la Universidad en cuestiones relacionadas con el cambio 

climático. 

 

ü Establecer estudios que vinculan la Ingeniería de Montes con la mitigación 

del cambio climático. 

 

⇒ Planificación e implementación de las acciones (H IV) 

-‐ Trabajar con el personal de gestión ambiental y comunicación para establecer 

alianzas que hagan frente a los retos del cambio climático en los ámbitos local, 

regional y / o internacional. 

 

-‐ FUCOVASA y la Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa tienen un convenio de 

colaboración con CarbonFeel, organización que investiga y desarrolla programa 

de investigación para mitigar el cambio climático. 

 

-‐ Se propone crear un proyecto de demostración a la sociedad que destaque los 

logros de la correcta gestión energética. 
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-‐ Apoyar los programas de educación pública sobre el cambio climático y 

reducción de emisiones de GEI en las escuelas o en asociación con las 

administraciones locales, servicios públicos, o las ONG. 

⇒ Valoración de resultados (H V) 

-‐ Analizar si se han conseguido los objetivos propuestos en la gestión para la  

reducción de emisiones de GEI 

ü Se han desarrollado Planes de Reducción en 2011, 2012 y 2013. 
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7 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

La principal conclusión que se extrae de este proyecto es la consecución de sus dos 

objetivos principales:  

1. Cuantificación y análisis de la HC de 2013 de la E.T.S.I.M.F.M.N. con la 

aplicación de la Norma ISO 14064 y el Informe Técnico 14069. 

2. Proposición de un plan para la gestión de las emisiones de GEI que se 

puede integrar en la estrategia de sostenibilidad de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

Otros logros alcanzados con la cuantificación de la HC de 2013 son: 

-‐ Análisis de la evolución de las emisiones de GEI de la Escuela desde el año base 

establecido, 2011. 

-‐ Comprobación de la efectividad de las medidas tomadas por la organización en el 

periodo 2011-2013. 

-‐ Elaboración y publicación del informe de cuantificación de emisiones de GEI de 

2013 (Anexo 1). 

-‐ Presentación de los informes de cuantificación de emisiones de GEI del periodo 

2011-2013 al Registro de Huella de Carbono del MAGRAMA en la sección Huella 

de Carbono y Compromisos de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

ü En los informes de 2011 y 2012 únicamente se adjuntó el cálculo de las 

emisiones de los Alcances 1 y 2. 

ü En el informe de 2013 de presentó la cuantificación de las emisiones de los 

Alcances 1, 2 y 3. 

-‐ Verificación de las emisiones incluidas en el Alcance 3 "otras emisiones indirectas 

de GEI" de 2013, por la empresa externa Applus+ LEGAI a título no oneroso, 

requisito imprescindible para la inclusión en el Registro del MAGRAMA (Anexo 2). 

-‐ La E.T.S.I.M.F.M.N. se ha convertido en la primera administración pública y el 

primer Centro Universitario en formalizar este Registro.  



E.T.S.I. de MONTES  CAPÍTULO 7: Conclusiones y Resultados 

Carla Rodríguez Cuesta  236 

-‐ Obtención de los sellos de “Calculo” 2011, 2012 y 2013 del MAGRAMA (Figura 

7.01): 

 

Figura 7.01 Sellos “Calcula” 2011, “Calcula” 2012 y “Calcula” 2013 del MAGRAMA. 

Otras metas alcanzadas con el plan de gestión de los GEI de la E.T.S.I.M.F.M.N.: 

-‐ Puesta en práctica de la metodología desarrollada por GEMI para gestionar la 

huella hídrica y adaptada a la gestión de GEI por Doña Ana Rodríguez Olalla, 

como parte de su tesis doctoral. 

-‐ Identificación de los riesgos y oportunidades ligados a las fuentes de emisión de 

GEI lo cuál permite optimizar recursos y ahorrar costes. 

-‐ Proposición de las directrices en la gestión de las emisiones de GEI de la 

E.T.S.I.M.F.M.N. 

-‐ Identificación de los objetivos de la Escuela y proposición de los objetivos en la 

gestión de emisiones de GEI. 

-‐ Identificación de los procesos usados habitualmente por la Escuela en la gestión de 

los recursos materiales y de los servicios, y adaptación a la gestión de los recursos 

energéticos. 

-‐ Puesta en práctica de una evaluación sistemática de la E.T.S.I.M.F.M.N. en relación 

con las emisiones de GEI. 
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-‐ Proposición de una serie de medidas y actuaciones para la gestión y seguimiento 

eficaces de los riesgos y oportunidades relacionados con las emisiones de GEI en 

un escenario de mejora continua. 

-‐ Evaluación de impacto de GEI de cada fuente de emisión que genera la Escuela en 

el entorno por el desarrollo de sus actividades. 

-‐ Fomento de la concienciación de los miembros que forman parte de la comunidad 

universitaria. 

-‐ Puesta en relieve de la importancia que supone la consideración de las emisiones de 

GEI dentro de la estrategia de sostenibilidad de una organización. 

-‐ Demostración del compromiso de Responsables Sostenibles Universitarios de la Escuela 

con la responsabilidad social y la sostenibilidad medioambiental. 

-‐ Consecución de una mayor transparencia en la E.T.S.I.M.F.M.N. 

En el desarrollo de cada una de las etapas de la GEGEI se han conseguido los siguientes 

resultados: 

• Etapa 1: Cuantificación de las emisiones de GEI 

o  La Escuela ha alcanzado en el periodo de estudio 2011-2013 el objetivo 

propuesto de reducción del 10%, llegando incluso al 18% aproximadamente 

(Conclusiones Capítulo 2). 

o Estudio cuantitativo de la evolución de las emisiones de GEI de la Escuela 

desde el año base establecido, 2011. 

o Establecimiento del año 2013 como año base para las emisiones de Alcance 3. 

• Etapa 2: Evaluación del riesgo asociada a los GEI 

o Identificación y categorización del riesgo asociado al gas natural, al gasóleo C y 

a la electricidad en función de la asignación cuantitativa de: 

ü La sensibilidad a los cambios externos de los recursos energéticos 

ü La probabilidad de cabio de los recursos energéticos 
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o Evaluación cualitativa de los riesgos debidos al impacto de la E.T.S.I.M.F.M.N. 

sobre el entorno en función de la asignación cuantitativa de: 

ü La sensibilidad E.T.S.I.M.F.M.N. a los cambios externos de las fuentes de 

emisión de GEI 

ü La probabilidad de cambiar el impacto provocado por el gas natural, el 

gasóleo C, la electricidad, la movilidad o los residuos, respectivamente. 

o Establecimiento de las prioridades entre los riesgos detectados. 

 
• Etapa 3: Evaluación de Oportunidades: 

o Identificación y categorización de oportunidades que nos brinda el combatir los 

riesgos principales, a nivel económico se calcula un 30% de ahorro llevando a la 

práctica el plan de eficiencia energética. 

o Identificación de las oportunidades más importantes de creación de valor, se 

distinguen: 

ü Oportunidades potenciales derivadas de la investigación, desarrollo e 

innovación en el ámbito de los GEI. 

ü Actuaciones en el ámbito de la mejora de la identidad, imagen y reputación 

corporativa de la E.T.S.I.M.F.M.N. Se destaca haber conseguido ser el 

primer centro universitario y primera administración pública a nivel 

nacional en Registrar la Huella de Carbono en el Registro del MAGRAMA. 

• Etapa 4: Dirección Estratégica y Fijación de Objetivos: 

o Evaluación del modelo organizacional de la Escuela y proposición de unas 

directrices en la GEGEI. 

o Proposición de los objetivos de la Escuela relacionados con las emisiones de 

GEI. 

o Identificación de los procedimientos de la UPM para involucrar a la Escuela en 

la gestión de los recursos o servicios, y proposición de los procedimientos y de 

las partes implicadas de la Escuela para la gestión de los recursos energéticos. 

o Inclusión de procesos PR/SO/00X relacionados con las emisiones de GEI en 

el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela: 
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ü PR/SO/00X1: Proceso de Cuantificación de emisiones de GEI 

ü PR/SO/00X2: Proceso de gestión de los proyectos de GEI 

• Etapa 5: Propuesta del plan de gestión de emisiones de GEI 

o Proposición de áreas de mejora continua de procesos relacionados con la 

GEGEI. 

o Proposición de las secciones de la Escuela que se ocupan de estas áreas de 

mejora continua. 

o Proposición de los roles de cada una de estas secciones en relación a la gestión 

de GEI. 

o Proposición e identificación de acciones específicas para lograr los objetivos 

relacionados con las emisiones de GEI en la Escuela. 

o Elaboración de la Matriz de Gestión de Emisiones de GEI. 

Por último, es conveniente exponer que, siguiendo los criterios de mejora continua y 

sostenibilidad en los que se basa el plan de GEGEI, se está desarrollando el PFC “Gestión 

de la Sostenibilidad en Organizaciones: Implementación de la Norma ISO 14064-2 en la Escuela de 

Ingeniería de Montes, Forestales y del Medio Natural” donde se detallan las actuaciones que son 

necesarias para conseguir: 

-‐ El registro de la Huella de Carbono del 2014 en el Registro de MAGRAMA para 

conseguir el certificado de “Cálculo-Reduzco” y seguir la tendencia de ser la 

primera administración pública y primer centro universitario en obtenerlo. 

-‐ La elaboración del Plan de Seguimiento del plan de gestión de emisiones de GEI 

para el periodo 2015-2020. 
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INTRODUCCIÓN 
El cambio climático, provocado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
causados, en gran medida por actividades de origen antrópico, es uno de los grandes 
retos medioambientales que se deben afrontar en el presente (IPCC, 1995). En 
consecuencia, existe una gran implicación tanto internacional como nacional, para 
destinar esfuerzos económicos y humanos en la investigación de los GEI con el 
objetivo de encontrar soluciones (Jiménez et al., 2010). 

La industria y las organizaciones empresariales, públicas o privadas, son el principal 
motor de la economía y propulsoras de los cambios sociales (Bueno, 1975). Por este 
motivo, necesitan una herramienta que les ayude en el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático y ésta puede ser la Huella de Carbono (HC). 

La HC es considerada un importante indicador que permite conocer cuánto emiten o 
contaminan las organizaciones por las actividades que realizan. Además es una 
herramienta básica para analizar las emisiones de GEI que se producen y sus fuentes 
de emisión (Jiménez et al., 2010).  

Esta situación unida al compromiso social y medioambiental que deben tener las 
organizaciones públicas como las Universidades, hace imprescindible la 
implementación de metodologías que permitan el conocimiento de la Huella de 
Carbono y la localización de las fuentes de emisiones de gases de GEI. 

Este motivo junto con la situación privilegiada que tienen los Centros Universitarios: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (E.T.S.I. de Montes) y Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (E.U.I.T. Forestal), ubicadas en el 
Arboreto de la Universidad Politécnica de Madrid, han favorecido que ambas Escuelas 
tengan un protocolo de cálculo de HC. 

La cuantificación de la Huella de Carbono no solo ha permitido conocer cuánto 
emiten estos centros universitarios y cuánto se absorbe por tener un entorno arbóreo 
tan extenso, sino que también ha permitido localizar las fuentes de emisión para 
desarrollar planes de reducción enfocados en cada una de ellas. Por eso, después de 
tres años de cálculos y aplicación de distintas medidas de reducción, se puede 
comprobar la evolución de las emisiones de GEI en estas Escuelas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y 
OBJETIVOS DEL INVENTARIO 

El presente informe se publica con la finalidad de facilitar la verificación del 
inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y para informar de forma 
transparente a los grupos de interés sobre las emisiones de la E.T.S.I. de Montes y la 
E.U.I.T. Forestal. 

Este cubre el periodo de un año y recoge el inventario de Gases de Efecto 
Invernadero para el año 2013 para las actividades realizadas por la E.T.S.I. de Montes 
y la E.U.I.T. Forestal. 

RESPONSABILIDADES 

La persona encargada de dicho informe es Dña. Ana Rodríguez Olalla, Técnico de 
Responsabilidad Social Corporativa, en el área de Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

El informe ha sido realizado de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma ISO 
14064 parte 1: “Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificaciones con 
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las 
emisiones y remociones de gases de efecto invernadero”. 

OBJETIVOS DEL INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DE 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

El objetivo, es cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 
año 2013 siguiendo los criterios de la Norma ISO 14064, en concreto la parte 1, 
mediante la elaboración de un inventario de GEI para la realización y obtención del 
indicador “Huella de Carbono” en la E.T.S.I. de Montes y la E.U.I.T. Forestal. 

El año 2013 es el tercer año que se calcula la Huella de Carbono siguiendo la Norma 
ISO 14064-1, por lo que otro objetivo es conocer la evolución de las emisiones de GEI 
producidas por la realización de las actividades de estos Centros Universitarios. 

Adicionalmente, se definen otros objetivos vinculados con el cálculo de la Huella de 
Carbono a través de un inventario de GEI: 

 Identificar oportunidades para optimizar recursos y ahorrar en costes. Mediante 
el cálculo de la Huella de Carbono, se pueden identificar fuentes de emisión de 
GEI que, una vez localizadas, permite el diseño de un plan de reducción, que se 
traduce en el ahorro de consumo cuya consecuencia directa es la diminución de 
costes. 

 Destacar la importancia que supone el considerar las emisiones de GEI dentro 
de la estrategia de sostenibilidad de una organización y demostrar su 
compromiso de responsabilidad ambiental. 

 Evaluar los impactos que generan las Universidades sobre el medio ambiente 
por el desarrollo de sus actividades: docencia, investigación y gestión. 
Fomentar la concienciación de los miembros que forman parte de la comunidad 
universitaria: trabajadores y estudiantes.  

 Conseguir una mayor transparencia y conocer el esfuerzo que supone la 
realización de un inventario de GEI, en el caso concreto de un Centro 
Universitario. 

 La formación medioambiental y técnica que se imparte en estas Escuelas se 
encuentra en consonancia con la realización del cálculo de la Huella de 
Carbono. 
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 El Arboreto es un “pulmón” verde dentro del Campus de Ciudad Universitaria, 
formado por vegetación que absorbe parte de las emisiones de GEI emitidas a la 
atmósfera. 

 Este proyecto se enmarca en las actividades previstas en la estrategia de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que se está desarrollando en la 
E.T.S.I. de Montes: “Responsables, Sostenibles, Universitarios” 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

La E.T.S.I. de Montes y la E.U.I.T. Forestal son Centros de estudios Universitarios de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que imparten una formación técnica y 
ambiental especializada en el ámbito forestal. Estos dos centros, debido a la 
adaptación al Plan Bolonia, forman parte de la nueva escuela llamada “E.T.S.I. de 
Montes, Forestal y Medio Natural”. Esta nueva situación se ha producido en el año 
2013, en los años anteriores tenían identidad propia y separada. 

Ambas Escuelas se sitúan en Madrid, en la zona nordeste del Campus de Ciudad 
Universitaria. Se encuentran en el marco de un Arboreto, perteneciente a la UPM, 
que no sólo sirve de estudio para la formación de los alumnos de ambas Escuelas sino 
que también es un gran pulmón verde dentro del Campus de Ciudad Universitaria 
(Figura 1). 

 

Figura.1. Vista aérea de la E.T.S.I de Montes y la E.U.I.T Forestal. Fuente: Google Earth, 2012. 

En primer lugar es necesario establecer unos límites operacionales que acoten y 
delimiten el área de estudio y que definan las consideraciones a tener en cuenta para 
realizar el cálculo de la Huella de Carbono: 

 Límites físicos: Acotan la superficie de estudio de una manera física. 

 Límites organizativos: Acotan la estructura organizativa del entorno de 
estudio en función de cómo se estructuran las organizaciones. 
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 Límites socioeconómicos: Acotan la estructura socioeconómica de las 
organizaciones. 

Límites físicos 

La delimitación física para la realización del inventario de GEI coincide con los 
límites físicos del Arboreto de Montes. 

El perímetro del Arboreto es, aproximadamente, de unos 1.500 m. Los límites del 
recinto se encuentran delimitados por muros y mallas metálicas, pudiéndose acceder 
al mismo a través de 5 puntos (Figura 2.) 

1. Acceso sur: acceso peatonal al Arboreto. 
2. Acceso este: acceso peatonal a través de una puerta metálica. 
3. Acceso noreste: acceso principal para vehículos hacia la E.T.S.I. de 

Montes. Constituido por una puerta metálica seguido de un punto de 
control. 

4. Acceso oeste: acceso peatonal detrás del edificio principal de la E.T.S.I. 
de Montes, que lleva hasta la Facultad de Ciencias Químicas. 

5. Acceso suroeste: acceso principal para la entrada a la E.U.I.T. Forestal. 
Constituido por una puerta metálica seguido de un punto de control. Este 
acceso comunica con la E.T.S.I. Montes mediante un camino asfaltado. 

 

Figura 2. Límites físicos considerados en el estudio y accesos al Arboreto. 

Fuente: Castilla y Escribano, 2008. 

La superficie delimitada para el estudio, según los datos facilitados por Dª Mª Paz 
Aramburu Maqua (Subdirectora de Asuntos Económicos y Patrimonio de la E.T.S.I. de 
Montes durante el año 2011) ocupa una superficie aproximada de 9,85 ha. Del total 
de la superficie del Arboreto, 0,89 ha corresponden a superficie edificada y 8,96ha se 
corresponden con superficie no edificada (Tabla 1.). 

La superficie edificada (0,89 ha) se compone de diversos edificios entre los que se 
encuentran los dos edificios principales de las Escuelas, aulario, piscifactoría, 
biblioteca de la E.T.S.I. de Montes o invernadero (Tabla 1.). 
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De la superficie no edificada (8,96 ha), una parte se encuentra ocupada por 
vegetación y otra por caminos y viales que comunican las diferentes instalaciones; 
además por el interior del Arboreto discurren diversas sendas. La superficie del 
Arboreto ocupada por la vegetación está formada por una variedad de especies 
vegetales de porte arbustivo y arbóreo que componen el denominado Arboreto. 

S
u
p
e
rf

ic
ie

 

T
o
ta

l 

9,85 ha 

Superficie edificada 0,89 ha 

Superficie no edificada 8,96 ha 

Superficie ocupada 
por vegetación 

7,75 ha 

Superficie ocupada 
por viales y caminos 

1,21 ha 

Tabla 1. Superficies de usos del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3.muestra las construcciones (rojo, azul o rosa), los viales (verde) y los 
caminos (negro) que componen el recinto del Arboreto. 

 

Figura 3. Plano del recinto del Arboreto. Fuente: Blanquer, 2012. 

Límites organizativos 

La estructura organizacional de una organización es la forma de organizar, dividir y 
coordinar las actividades que se realizan en la ella (Menguzzato et al., 1991). 

La E.T.S.I. de Montes y la E.U.I.T. Forestal son dos Centros Universitarios 
pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

En el año 2013 se ha producido un cambio en la organización, ahora las dos Escuelas 
se han unido formando la E.T.S.I. de Montes, Forestales y Medio Natural. A efectos 
de cálculo de la Huella de Carbono no afecta, solo afectará al cálculo del indicador 
en el año 2014 que habrá que replantearse los límites organizativos.  

La principal actividad que se realiza en las Escuelas es la docencia y la investigación. 
Estas actividades se llevan a cabo a través de Departamentos, que a su vez, son 
órganos pertenecientes a la UPM. 
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Internamente, cada Departamento, se estructura en Unidades Docentes cuyas 
principales funciones son las de la coordinación de la docencia de distintas materias, 
así como de la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras y los laboratorios.  

En ocasiones las materias impartidas, son comunes para las distintas titulaciones que 
se ofrecen en la UPM, por lo que frecuentemente, los Departamentos tienen 
presencia en varios Centros Universitarios a través de las Secciones Departamentales. 
No obstante cada Departamento de la UPM tiene establecida su sede en un Centro 
determinado. 

En la E.T.S.I. de Montes existen diez Departamentos con presencia en ella: 

 Biotecnología. 

 Construcción y Vías rurales. 

 Economía y Gestión Forestal. 

 Física Aplicada a los Recursos Naturales. 

 Física y Mecánica Fundamentales y Aplicadas a la Ingeniería 
Agroforestal. 

 Ingeniería Forestal. 

 Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología. 

 Matemáticas Aplicadas a los Recursos Naturales. 

 Proyectos y Planificación Rural. 

 Silvopascicultura. 

En la E.U.I.T. Forestal existen tres Departamentos con presencia en ella: 

 Construcción y Vías rurales. 

 Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. 

 Ciencias Básicas Aplicadas a la Ingeniería Forestal. 

Ambas estructuras, Escuela-Departamento, se comportan como unidades funcionales 
separadas, ya que reciben una asignación presupuestaria diferente dentro de los 
presupuestos generales de la UPM.  

Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014 en la E.T.S.I. de Montes se han impartido 
las siguientes titulaciones: 

 Titulación de Ingeniero de Montes (en proceso de extinción). 

 Licenciatura en Ciencias Ambientales (en proceso de extinción). 

 Grado en Ingeniería Forestal (desde el año 2010). 

 Máster y Doctorado de Investigación Forestal Avanzada. 

Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014 en la E.U.I.T Forestal se han impartido las 
siguientes titulaciones: 

 Titulación de Ingeniero Técnico Forestal (en proceso de extinción). 

 Grado en Ingeniería del Medio Natural (desde el año 2010). 

Además, en las Escuelas se encuentran las sedes de diversas instituciones tales como 
las Cátedras Universidad–Empresas: ECOEMBES (Ecoembalajes España S.A.), Cátedra 
Universidad-Empresa-Sindicato y Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa. También en 
ellas están las sedes de la Fundación Conde del Valle Salazar (FUCOVASA) o la 
Asociación de Profesionales Forestales de España (PROFOR). 

A parte de las actividades docentes propiamente dichas, en las Escuelas, se celebran 
otro tipo de eventos, relacionados con la docencia y la extensión universitaria, como 
son las conferencias, congresos, seminarios, jornadas, exposiciones u actos 
institucionales, por mencionar los más relevantes. 
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Limites socioeconómicos 

Tanto la E.T.S.I. de Montes como la E.U.I.T. Forestal reciben de manera 
independiente una asignación económica procedente de los presupuestos de la UPM 
para afrontar los gastos de gestión y mantenimiento de los centros. 

Así mismo, los Departamentos de las Escuelas, también reciben una asignación 
económica independiente al de las Escuelas para los gastos de gestión docencia e 
investigación. 

En este proyecto final de carrera se calcularán de manera independiente las Huellas 
de Carbono de la E.T.S.I. de Montes y de la E.U.T.I. Forestal (posteriormente se 
sumarán, con el fin de obtener una aproximación de la Huella de Carbono Conjunta), 
pero no se calculará la Huella de Carbono correspondiente a los Departamentos, 
debido a la imposibilidad de hacer una diferenciación entre los gastos generales del 
conjunto Escuela–Departamento. Esto es consecuencia de que cada Departamento 
tiene un perfil de gasto distinto y aunque sus sedes físicas se encuentren en las 
Escuelas, los Departamentos no asumen gastos de gestión (como los de electricidad, 
gas, gasóleo entre otros) ya que estos gastos son asumidos y gestionados por las 
distintas Escuelas. 

No obstante los Departamentos son responsables de ciertas emisiones de GEI, cuyas 
fuentes de emisión provienen del consumo de papel y tintas de impresión entre 
otros, que se consideran independientes de las emisiones propias de las Escuelas, ya 
que este tipo de gasto de consumo quedan bajo la dirección de los propios 
departamentos. Este tipo de emisiones derivadas de los Departamentos, han sido 
excluidas del cálculo de la Huella de Carbono de este Proyecto por no tener 
información suficiente para obtener una buena aproximación de ellas. 

Por otro lado, es necesario conocer la población que se encuentra en la zona a 
estudiar. Se ha realizado un estudio descriptivo del tipo de personas que integran 
cada Escuela en función del tipo de actividad que desempeñan en ellas. Siguiendo 
este criterio la población se ha clasificado en las siguientes categorías: 

 PDI: Personal docente e investigador. 

 PAS: Personal de administración y servicio. 

 Alumnos: Estudiantes de las titulaciones que se imparten en las 
Escuelas. 

 Otros: Becarios y otras personas que trabajan en las Escuelas y no 
están incluidas dentro de las categorías anteriores.  

En la tabla2 quedan reflejados el número de PDI, PAS y Alumnos registrados en cada 
Escuela durante el año 2013. También queda reflejado el total de la población. El 
número de personas incluidas en la categorías Otros no queda reflejado en estas 
tablas, debido a que no se poseen registros numéricos sobre ellas para saber cuántas 
son. 

CENTRO 

PDI           
(Personal 
Docente 

Investigador) 

PAS              
(Personal de 

Administración 
y Servicios) 

ALUMNOS 
(2012/2013) 

ALUMNOS 
(2013/2014) 

ALUMNOS 
2013 (b) 

TOTAL 
PERSONAS 

2013 

MONTES 114 83 964 875 919 1.116 

FORESTALES 53 44 534 465 499 596 

TOTAL 167 127     1.418 1.712 

Tabla 2. Población de la E.T.S.I. de Montes y E.U.T.I. Forestales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la E.T.S.I. de Montes Y E.U.T.I. 
Forestales. 

Para el cálculo de la Huella de Carbono se ha considerado que todas las categorías de 
población descritas tienen la misma contribución y responsabilidad en las Huellas de 
Carbono de las Escuelas, debido a que es difícil distinguir el límite de aportación de 
cada una de ellas a la Huella de Carbono. 

2. LÍMITES ORGANIZATIVOS 

Las organizaciones deben seleccionar un enfoque para consolidar sus emisiones de 
GEI entre dos tipos: enfoque de control operacional o enfoque de cuota de 
participación. 

La consolidación de las emisiones de GEI elegida es el de enfoque de control 
operacional, en el cual la organización contabilizará el 100% de las emisiones de GEI 
cuantificadas en las instalaciones, que son atribuidas a las operaciones sobre las que 
ejerce el control.  

El tipo de enfoque elegido es el más adecuado debido a la naturaleza de las 
operaciones que se realizan en las Escuelas ya que incluye la notificación de todas las 
emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las que se ejerce control.  

En la cuantificación de las emisiones de Alcance 1 (emisiones asociadas al consumo 
de combustible) y Alcance 2 (emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica) se 
considerarán exclusivamente aquellas emisiones sobre las que se tiene un control 
financiero, es decir, aquellas que se derivan de consumos cuyos costes asumen las 
Escuelas.  

3. LÍMITES OPERATIVOS: 

Los límites operativos de las Escuelas requieren de una identificación y 
categorización de las emisiones y remociones asociadas a sus operaciones. Se 
realizará una clasificación de las mismas en emisiones directas o indirectas y 
absorciones, seleccionando el alcance de contabilidad en el que se incluirán. 

Siguiendo las recomendaciones de la Norma ISO 14064:1: los Alcances 1 y 2 son 
definidos con exactitud y de obligada contabilidad. Sin embargo, la contabilidad e 
inclusión de las emisiones del Alcance 3 es opcional para los inventarios de GEI y se 
pueden incluir aquellas emisiones indirectas que se consideren oportunas para 
mejorar el inventario de GEI. El incluir este tipo de emisiones (las de Alcance 3) en el 
inventario permite a las organizaciones expandir sus límites e identificar otras 
emisiones relevantes. 

Para identificar las fuentes de emisión de GEI, primero se deben categorizar las 
fuentes de emisión (Tabla 3.). 
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FUENTE DESCRIPCIÓN 

Combustión fija Combustión de combustibles en equipos fijos como calderas, hornos, 
calentadores… 

Combustión móvil Combustión de combustibles en medios de transportes como 
automóviles, camiones… 

Emisiones de procesos Emisiones de procesos físicos o químicos, resultantes de la 
manufactura o procesamiento de materiales. 

Emisiones fugitivas Emisiones procedentes de fugas en juntas o uniones en aires 
acondicionados, torres refrigerantes… 

Consumos de electricidad Emisiones por consumo de electricidad térmica, nuclear, hidráulica, 
eólica, solar… 

Tabla 3. Categorización de las fuentes de emisión. Fuente: GHG Protocol, 2005. 

Una vez definidas estas categorías de emisión se identifican las distintas fuentes que 
se incluyen en cada uno de los Alcances de emisión, dado que cada organización 
posee distintos procesos, productos o servicios que producen emisiones de uno o más 
de los Alcances. 

La clasificación de las emisiones de GEI, conforme a la Norma ISO 14064, según las 
fuentes de emisión son las que se presentan a continuación: 

ALCANCE 1: EMISIONES DIRECTAS DE GEI 

Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que son propiedad o están 
controladas por la organización (Norma ISO 14064-1, 2006). 

En el inventario de las Escuelas se incluyen las emisiones resultantes de la 
combustión de los combustibles consumidos.  

Emisiones incluidas en el Alcance 1 se desglosan en: 

 Emisiones asociadas al consumo de combustibles en calefacción y 
cocina. 

 Emisiones asociadas al consumo de combustible en maquinaria. 

 Emisiones asociadas al consumo de combustibles en medios de 

transporte propiedad de las Escuelas. 

ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI 

Incluye las emisiones indirectas derivadas de la actividad de la organización pero que 
son generadas en otro lugar. Se incluyen las emisiones de la generación de 
electricidad adquirida y consumida por la organización (Norma ISO 14064-1, 2006). 

Se entiende por electricidad adquirida la electricidad que es comprada, o traída 
dentro del límite organizacional de la organización. Las emisiones indirectas de GEI 
son las emisiones de la generación de electricidad que es adquirida por parte de la 
organización y que es consumida en sus operaciones de trabajo o en sus equipos 
propios, pero que son generadas en plantas de los cuales la organización no es 
responsable o no tiene el control (Norma ISO 14064-1, 2006). 

Las emisiones incluidas en el Alcance 2 se desglosa en: 

 Emisiones asociadas al consumo de electricidad. 



INFORME DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.  
ALCANCES 1 Y 2 

 

 

14 

ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI 

Véase el documento “HUELLA DE CARBONO 2013. Informe de Cuantificación de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Alcance 3” realizado por ZAMABI S.L en 
colaboración con la Unidad Docente de Edafología de E.T.S.I. de Montes y 
Carbonfeel. 

ABSORCIONES DE GEI 

Incluye las absorciones de GEI derivadas los procesos de absorción de CO2 que 
ocurren de manera natural por la vegetación que cubre parte de la superficie del 
Arboreto. 

Las absorciones incluidas en las remociones se desglosan en: 

 Absorciones asociadas a la vegetación del Arboreto. 

EXCLUSIONES 

Según lo establecido en la Norma ISO 14064-1, se pueden excluir de la cuantificación: 
las fuentes de GEI, directas o indirectas, cuya contribución a las emisiones de GEI no 
sean importantes o relevantes; aquellas emisiones cuya cuantificación no sea 
técnicamente viable o rentable; o aquellas de las que no se posean datos 
suficientemente fiables, siempre y cuando se expliquen y justifiquen los motivos de 
exclusión. 

Por todo lo anterior, se ha decidido excluir de la cuantificación del inventario de GEI 
de las Escuelas los siguientes tipos de emisiones: 

 Emisiones fugitivas de los equipos de aire acondicionado sobre los que las 
Escuelas tienen control debido a la falta de datos. No es posible saber el 
número de recargas de los equipos de aire acondicionado que se poseen. 

 Emisiones asociadas a los Departamentos propios de cada Escuela aunque se 
produzcan en las mismas, por considerar que éstas pertenecen a la Huella de 
Carbono individual de cada Departamento y porque aunque las emisiones 
derivadas de su actividad suceden de forma física sobre las Escuelas, éstas no 
las controlan ni son propiedad de las mismas. Ejemplo: El consumo de papel y 
tintas de impresión que corren a cargo de los presupuestos de cada 
Departamento. Además, se une la razón de no tener datos fiables para su 
contabilización. 

 Emisiones asociadas al servicio de la cafetería, por considerar que estas 
corresponden a la Huella de Carbono propia de la compañía adjudicataria que 
es la que administra la misma. 

4. CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES Y ABSORCIONES 
DE GEI1 

Para la cuantificación de emisiones y remociones de GEI tal y como establece la 
Norma ISO 14064, se han de realizar cinco pasos, como se muestra a continuación.  

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES Y SUMIDEROS DE GEI 

Lo primero, es la identificación y documentación de las diferentes fuentes de GEI que 
contribuyen a las emisiones de GEI, ya sean de forma directa o indirecta. Además se 
ha de identificar y documentar los sumideros, si los hubiese, que contribuyan a las 
absorciones de CO2. 

                                            
1 Para cualquier consulta sobre los cálculos de las emisiones de GEI, véase el documentos Excel “Alcance 1 y 2 _2013” 
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FUENTES DE EMISIÓN DE GEI 

Una vez establecidos los límites operativos y las exclusiones que se han tenido en 
cuenta para establecer los límites del inventario de GEI. También se han definido 
unas categorías de fuentes de emisión en las que se han identificado las distintitas 
fuentes de emisión por operaciones (Tabla 3.). 

No se poseen los mismos datos para todas las fuentes de emisión de GEI de la E.T.S.I. 
de Montes y de la E.U.I.T. Forestal, por lo que las fuentes de emisión se presentan en 
dos tablas separadas para cada Escuela. 

La Tabla 4. presenta una clasificación por Alcances de las fuentes de emisión de GEI 
que formarán parte del inventario de la E.T.S.I. de Montes. 

FUENTES DE EMISIÓNDE GEI CLASIFICADAS POR ALCANCES 

DE LA E.T.S.I. DE MONTES 

Alcance 1. Emisiones directas de GEI. 

Asociadas al consumo de combustibles en combustión fija 

Calefacción 

Cocina 

Maquinaria 

Asociadas al consumo de combustibles en combustión móvil 

Medios de transporte 

Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI. 

Asociadas al consumo de electricidad 

Tabla 4. Fuentes de emisión de GEI clasificadas por Alcances de la E.T.S.I. de Montes. Fuente: 
Elaboración propia. 

La Tabla 5. presenta una clasificación por Alcances de las fuentes de emisión de GEI 
que formarán parte del inventario de la E.U.I.T. Forestal. 

FUENTES DE EMISIÓN DE GEI CLASIFICADAS POR ALCANCES 

DE LA E.U.I.T. DE FORESTALES 

Alcance 1. Emisiones directas de GEI. 

Asociadas al consumo de combustibles en combustión fija 

Calefacción 

Cocina 

Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI. 

Asociadas al consumo de electricidad 

Tabla 5: Fuentes de emisión de GEI clasificadas por Alcances de la E.U.I.T. Forestal. Fuente: Elaboración 
propia. 
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SUMIDEROS DE GEI 

Los límites físicos para realizar el estudio quedan delimitados por el perímetro 
vallado del Arboreto, lugar en el que conviven diferentes especies vegetales.  

El Arboreto puede ser considerado como un sumidero de carbono ya que en él existen 
organismos que realizan procesos de absorción de emisiones de CO2. 

La superficie cubierta por vegetación y que ejerce la función de sumidero ocupa una 
superficie aproximada de 7,75 ha. 

A la hora de realizar el cálculo de la Huella de Carbono de las Escuelas, se tendrá en 
cuenta la función que desarrolla el Arboreto como sumidero natural de CO2. 

METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN 

Para la determinación de las emisiones y remociones de GEI en las Escuelas, la 
metodología de cuantificación elegida está basada en cálculos numéricos. 

La elección de este método de cuantificación es debida al tipo de datos que se 
poseen (numéricos) y es la que produce un menor error en los cálculos. Es el método 
más exacto para calcular las emisiones de GEI dentro del contexto de reporte que 
tienen las Escuelas. 

En el Anexo 1 se pueden encontrar los cálculos realizados para estimar las emisiones 
y absorciones de GEI de las Escuelas mediante la aplicación de los métodos de cálculo 
elegidos y que se desarrollan a continuación. 

Emisión de GEI 

El método utilizado para el cálculo de las emisiones es el denominado “Método 
General” (IPCC, 2001) que consiste en la multiplicación de los datos de actividad 
recopilados por los factores de emisión de GEI seleccionados (Ecuación 1.): 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔(𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐) = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔(𝒖𝒏) × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒅𝒆𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 (
𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐

𝒖𝒏⁄ ) 
Ec. 
1. 

Donde (un), indica las unidades de cada consumo considerado. 

El cálculo de las emisiones de CO2 se realizará mediante la Ecuación 1., teniendo en 
cuenta la naturaleza de los datos recopilados. Una vez calculadas las emisiones de 
cada consumo o actividad considerada en el inventario, para conocer las emisiones 
totales de CO2 que producen las Escuelas, habrá que hacer la suma de las emisiones 
de cada consumo individual. 

Por este motivo, se calcularán las Huellas de Carbono de las dos Escuelas de manera 
independiente y a la hora de realizar el cálculo de la Huella de Carbono del 
conjunto, se sumarán las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 (de obligada 
contabilidad) de ambos centros. 

Sumideros de GEI 

Para la determinación de las remociones de GEI, la metodología de cuantificación 
elegida es la basada en cálculos numéricos. 

Las remociones de GEI se obtendrán multiplicando la superficie en hectáreas ocupada 
por la vegetación dentro del recinto vallado del Arboreto por el factor de absorción 
de CO2, en tCO2/ha, que ha sido seleccionado. 

Por tanto, el cálculo de las remociones de CO2 se basará en la Ecuación 2: 
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𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊𝒐𝒏(𝒕𝑪𝑶𝟐)  = 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆(𝒉𝒂) × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒅𝒆𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 (
𝒕𝑪𝑶𝟐

𝒉𝒂
⁄ ) Ec. 2. 

Datos de la actividad de GEI 

Como se ha indicado anteriormente para el cálculo de las emisiones de GEI se usaran 
datos de actividad (consumos o generación) para las distintas fuentes de emisión.  

Los datos de actividad que han sido utilizados son de tres tipos: 

 Datos directos: Son datos de los que se disponen registros y han sido 
obtenidos a partir de facturas o registros facilitados por los responsables de 
los mismos. Es el caso de los datos de consumos de combustibles, 
electricidad, papel, tintas de impresión o residuos peligrosos. 

 Datos estadísticos: Son datos de los que no existen registros. Han sido 
obtenidos de forma indirecta a partir de datos estadísticos extraídos de 
encuestas. Es el caso de los datos de movilidad (transporte) de los miembros 
de la comunidad universitaria. En el Anexo 3 se detalla el proceso llevado a 
cabo para la obtención de estos datos, así como el contenido de las 
encuestas y la representatividad de los datos obtenidos. 

 Datos estimados: En algunos casos, los datos manejados para los cálculos han 
sido obtenidos a partir de estimaciones debido a la falta de registros. En 
cada caso, se indicarán y justificarán estas estimaciones. 

Factores de emisión o remoción de GEI 

Como se ha indicado anteriormente, para el cálculo de las emisiones de GEI y las 
remociones de CO2 se emplearon factores de emisión o de absorción (según el caso) 
seleccionados. 

Dichos factores fueron obtenidos de diversas fuentes: fuentes bibliográficas de 
referencia (Directrices del IPCC), fuentes oficiales nacionales (Inventario Nacional de 
Emisiones de GEI de España o el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE)), artículos bibliográficos publicados en revistas y/o bases de datos. 

En su elección se ha priorizado, siempre que ha sido posible, la procedencia local o 
nacional frente a la elección de factores más globales o internacionales. 

En algunos casos los factores, tal y como se encontraron en las fuentes consultadas, 
no se estaban expresados en las mismas unidades que los datos de actividad que se 
poseían. Por tanto, ha sido necesaria una transformación previa de los datos, 
teniendo en cuenta las diferentes equivalencias existentes entre las distintas 
unidades. 

En la Tabla 6., se muestran los factores de emisión y absorción utilizados para la 
realización de los cálculos de las emisiones y remociones de CO2.Así mismo, se 
especifican las unidades en las que están expresados y las fuentes de las que han sido 
obtenidos. 
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FUENTE DE EMISIÓN 
FACTOR DE 

EMISIÓN 
UNIDADES FUENTE 

Gas natural 0,202 Kg CO2/kWh 

La Guía para el cálculo de la 
Huella de Carbono y para la 
elaboración de un Plan de 

Mejora de una Organización 
(MAGRAMA; 2014) 

Gasóleo A 2,471 Kg CO2 /l 

Gasóleo C 2,786 Kg CO2/l 

Gasolina 2,196 Kg CO2/l 

Energía eléctrica 0,36 Kg CO2/Kwh 

SUMIDERO 
FACTOR DE 
ABSORCIÓN 

UNIDADES FUENTE 

Bosques para CO2 3,67 tCO2/ha 
IPCC, 2001. 

El Bouazzaoui et al. 2007 

Tabla 6: Factores de emisión y remoción de GEI. Elaboración propia. 

Cálculo de emisiones y remociones de GEI 

En este apartado se explica, de manera general, el proceso de cálculo de las 
emisiones y remociones de GEI para cada tipo de emisión o sumidero. En el Anexo 1, 
se detalla el proceso de cálculo de una manera más específica. 

A la hora de realizar los cálculos de las emisiones de GEI, el proceso se ha ejecutado 
de forma separada para cada tipo de fuente de emisión y para cada Escuela, en 
función de los datos disponibles y con el fin de obtener de manera independiente 
cada Huella de Carbono de cada Escuela. 

De la misma forma, también se han calculado de forma independiente las remociones 
de CO2 asociadas a la superficie ocupada por vegetación en el Arboreto. 

A continuación, se describe el proceso de cálculo de manera general según Alcances 
y fuentes de emisión o remoción: 

Alcance 1. Emisiones directas de GEI. 

Emisiones asociadas al consumo de gas natural: 

Para el cálculo de estas emisiones se multiplica el consumo de gas natural, según 
los datos de facturación, por los factores de emisión obtenidos de la Guía para el 
cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un Plan de Mejora de 
una Organización (MAGRAMA, 2014) . 

Emisiones asociadas al consumo de gasóleo: 

Para el cálculo de estas emisiones se multiplica el consumo de gasóleo (tipo A o C 
según el caso), según los datos de facturación, por los factores de emisión 
obtenidos de la Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la 
elaboración de un Plan de Mejora de una Organización (MAGRAMA, 2014) . 

Emisiones asociadas al consumo de gasolina: 

Para el cálculo de estas emisiones se multiplica el consumo de gasolina, obtenido 
mediante una estimación según los datos de facturación, por los factores de 
emisión obtenidos de la Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la 
elaboración de un Plan de Mejora de una Organización (MAGRAMA, 2014) . 
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Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI. 

Emisiones asociadas al consumo de electricidad: 

Para el cálculo de estas emisiones se multiplica el consumo de energía eléctrica, 
según los datos de facturación, por el factor de emisión procedente de la 
estimación del mix eléctrico nacional y conseguido en la Guía para el cálculo de 
la Huella de Carbono y para la elaboración de un Plan de Mejora de una 
Organización (MAGRAMA, 2014) . 

Alcance 3. Otras emisiones indirectas de GEI. 

Véase el documento: “HUELLA DE CARBONO 2013: Informe de Cuantificación de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Alcance 3.” Trabajo realizado por ZAMABI 
S.L en colaboración con la Unidad Docente de Edafología de la E.T.S.I. de Montes y 
Carbonfeel 

Sumideros de GEI. 

Remociones asociadas a la superficie ocupada por vegetación: 

Para el cálculo de estas remociones se multiplica la superficie ocupada por la 
vegetación por el factor de absorción procedente del IPCC (2001). 

COMPONENTES DEL INVENTARIO DE GEI 

El fin del inventario de GEI es exponer la cantidad de emisiones que son emitidas 
hacia la atmosfera y la cantidad de ellas que son absorbidas desde la atmósfera por 
una organización durante un determinado periodo de tiempo específico. En él quedan 
reflejadas las actividades que causan las emisiones o absorciones de GEI.  

Una vez que se ha realizado el inventario de GEI para un año, este inventario, sirve 
de referencia para años posteriores. A partir del primer inventario, se podrá realizar 
un seguimiento de las tendencias de las emisiones de la organización según pasa el 
tiempo y también se podrán desarrollar estrategias y políticas de reducción de 
emisiones y tomar medidas para mejorar la eficiencia energética. 

Los componentes que forman el inventario de GEI, en nuestro caso, son los que se 
muestran a continuación:  

Emisiones y remociones de GEI 

El proceso de cálculo realizado para obtener las emisiones de GEI, en toneladas de 
CO2equivalente, según cada fuente de emisión (Anexo I). En las tablas 7, 8 y 9, 
únicamente se muestran los resultados de cuantificación obtenidos para cada 
Escuela. 

Recordemos que, debido a las diferencias encontradas en los datos, se ha decidido 
realizar inventario y cuantificación de GEI independientes. 
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FUENTE DE EMISIÓN ton CO2e E.T.S.I. de Montes 

ALCANCE 1 99,19 

Gas natural 47,84 

Gasóleo A 0,27 

Gasóleo C 50,56 

Gasolina 0,52 

Diésel 0,00 

ALCANCE 2 356,70 

Energía eléctrica 356,70 

ALCANCE 1 + 2 455,89 

Tabla 7: Emisiones de GEI de la E.T.S.I. de Montes del año 2013. Elaboración propia 

FUENTE DE EMISIÓN ton CO2e EUTI Forestales 

ALCANCE 1 82,29 

Gas natural 4,86 

Gasóleo A 0 

Gasóleo C 77,43 

Gasolina 0 

Diésel 0 

ALCANCE 2 132,61 

Energía eléctrica 132,61 

ALCANCE 1 + 2 214,91 

Tabla 8: Emisiones de GEI de la E.U.I.T. Forestal. Elaboración propia 

EMISIONES ABSORBIDAS DE GEI - 28,44 tCO2 equivalente 

Tabla 9: Emisiones absorbidas de GEI en el Arboreto. Elaboración propia 

Para la realización del cálculo de la Huella de Carbono del área que nos compete, es 
decir, el área que comprende el Arboreto, habrá que tener en cuenta las emisiones 
de GEI de las dos Escuelas y las remociones de GEI que son absorbidas por la 
vegetación del propio Arboreto. 

El cálculo final del conjunto de la zona del Arboreto de la Universidad Politécnica de 
Madrid se ha realizado de la siguiente manera: 

 Se han sumado el total de las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 de los dos 
centros, por ser las obligatorias de contabilizar según la Norma ISO 14064. 

 Se han restado las remociones de GEI de la vegetación que ocupa el 
Arboreto. 

En la tabla 10 se muestra el conjunto de la Huella de Carbono desglosada por 
Alcances y Escuelas. 
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FUENTE DE EMISIÓN 
ton CO2e E.T.S.I. de 

Montes  
ton CO2e E.U.I.T. 

Forestal  

ton CO2e ETSI 
Montes, Forestales y 

Medio Natural 

ALCANCE 1 99,19 82,29 181,48 

Gas natural 47,84 4,86 52,70 

Gasóleo A 0,27 0 0,27 

Gasóleo C 50,56 77,43 127,99 

Gasolina 0,52 0 0,52 

Diesel 0,00 0 0,00 

ALCANCE 2 356,70 132,61 489,32 

Energía eléctrica 356,70 132,61 489,32 

ALCANCE 1 + 2 455,89 214,91 670,79 

Tabla 10: Huella de Carbono conjunta de las dos Escuelas. Elaboración propia. 

Evolución de las emisiones de GEI (2011-2013) 

Las emisiones de GEI en la ETSI Montes, Forestales y Medio Natural en el periodo 
2011-2013 ha disminuido en 195,6 tCo2equivlaente(tabal 11) y como se puede ver en la 
figura 4, la mayoría de las emisiones evitadas corresponden a la E.T.S.I. Montes 
mientras que la E.U.T.I. Forestal mantiene sus emisiones más o menos constantes. 
Otro dato destacar, es que la reducción de emisiones se han producido en las fuentes 
de emisión del alcance 1. 

FUENTE DE EMISIÓN ton CO2e E.T.S.I. de Montes  ton CO2e E.U.I.T. Forestal  
ton CO2e ETSI Montes, 

Forestales y Medio Natural 

AÑO 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ALCANCE 1 228,02 167,16 99,19 84,09 100,38 82,29 312,11 267,54 181,48 

Gas natural 59,89 53,77 47,84 3,45 3,19 4,86 63,34 56,96 52,70 

Gasóleo A 0,63 0,37 0,27 0 0 0 0,63 0,37 0,27 

Gasóleo C 163,98 111,01 50,56 80,65 97,19 77,43 244,62 208,19 127,99 

Gasolina 3,37 1,91 0,52 0 0 0 3,37 1,91 0,52 

Diesel 0,15 0,10 0,00 0 0 0 0,15 0,10 0,00 

ALCANCE 2 394,36 405,61 356,70 159,92 150,03 132,61 554,28 555,64 489,32 

Energía eléctrica 394,36 405,61 356,70 159,92 150,03 132,61 554,28 555,64 489,32 

ALCANCE 1 + 2 622,38 572,77 455,89 244,01 250,41 214,91 866,39 823,18 670,79 

Tabla 11: Evolución de las emisiones de GEI (2011-2013): Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4: Evolución de las emisiones de GEI (2011-2013). Fuente: Elaboración Propia. 

Evolución de las absorciones (2011-2013) 

En cuanto a la evolución de las absorciones por el arboreto se mantienen igual, ya 
que para conseguir un cálculo más aproximado se necesita conocer los factores de 
absorción por cada especie que existe y todavía queda pendiente de desarrollo. Por 
tanto, la absorción sigue siendo 28,44 tCO2equivalente. 

No obstante hay que mencionar que cuando la masa forestal alcanza la madurez, 
como es el caso el arboreto, no se producen variaciones importantes en cuanto a la 
absorción 

Actividades para reducir las emisiones de GEI 

El año 2013 es el tercer año que se calcula la Huella de Carbono por la metodología 
propuesta por la Norma ISO 14064-1. Por tanto, están desarrollados planes de 
reducción de las emisiones de GEI.  

En el documento “HUELLA DE CARBONO 2012.Plan de Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero” se tienen las medidas de reducción que se han aplicado 
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para disminuir las emisiones de GEI generadas en el 2012 y, por tanto, su resultado se 
ve en las emisiones de GEI del año 2013. 

Pero esta tendencia de reducción debe seguir año tras año, por lo que en el año 2013 
también se han propuesto medidas de reducción (véase documento “HUELLA DE 
CARBONO 2013.Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”) y 
se resumen de la siguiente manera: 

 Establecimiento de un plan de concienciación de ahorro energético a la 
comunidad universitaria 

 Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Energéticas 

 Formación en huella de carbono. 

 Del estudio de eficiencia energética se han propuesto las siguientes medidas: 
o Cuando se tengan que hacer cambios en el sistema de iluminación, 

dicha sustitución debe realizarse con materiales propuesto en la tabla 
13. 

o Desarrollar y cumplir un proceso de mantenimiento tanto de las 
calderas como del sistema de iluminación. 

o Plantear el cambio de calderas por otras más eficientes o realizar una 
“puesta punto” para mejorar el rendimiento. 

Con estas medidas pretendemos una reducción del 10% de las emisiones 
aproximadamente. No se puede establecer una estimación más acertada porque no 
se sabe la repercusión que tendrán estas medidas. 

El plan de reducción de las Escuela está basado en medidas que suponen una 
inversión inicial reducida por dos razones: 

 La situación económica actual impide a las Escuela hacer fuertes inversiones 
en proyectos que supongan una reducción de las emisiones de GEI. 

 Las Escuelas necesitan una aprobación por parte de órganos administrativos 
superiores por lo que la actuación e implementación de proyectos de gran 
envergadura suelen tener unos plazos que no podemos estimar con 
antelación. 

5. INVENTARIO DE GEI DEL AÑO BASE. 

El año base representa un año de referencia para determinar los objetivos de 
reducción de GEI y es el primero para el que se realiza el inventario de GEI y los 
cálculos de emisiones y remociones. 

Siguiendo estos criterios, el año base de referencia es el año 2011, año en el que se 
estableció una herramienta de cálculo propia en la que se incluían los dos Centros 
Universitarios que forman la E.T.S.I. Montes, Forestales y Medio Natural: E.T.S.I. 
Montes y E.U.T.I. Forestales. Además de implementarse la metodología de 
cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero propuesta por la Norma 
ISO 14064-1. 

Recalcular inventario de GEI. 

La revisión del cálculo en el año base o actualización del año base se realizará 
cuando se produzca alguno de los motivos que se muestran a continuación: 

 Por cambios en los límites operativos. 

 Por cambios estructurales en las Escuelas, que produzcan cambios 
significativos sobre las emisiones de GEI del año base. 

 Por cambios en las metodologías de cuantificación de los GEI y/o mejoras en 
la precisión de los factores de emisión, que produzcan cambios significativos 
sobre las emisiones de GEI cuantificadas. 
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 Por descubrimiento de errores significativos o por la acumulación de un 
número considerable de errores menores, pero que en su conjunto tengan 
consecuencias sobre el total de emisiones de GEI cuantificas. 

Incertidumbre e importancia2 

La incertidumbre estimada de las emisiones y remociones de GEI es una combinación 
de las incertidumbres de los datos de la actividad (datos de consumos directos, datos 
indirectos obtenidos a través de encuestas y datos estimados) y los factores de 
emisión y absorción seleccionados. 

Los factores de emisión y absorción han sido seleccionados de fuentes oficiales y 
priorizando, siempre que ha sido posible, la procedencia local o nacional. Por lo 
tanto, se puede suponer que la incertidumbre de los factores de emisión es baja o 
nula, como se comprobará más adelante.  

Los datos de actividad de consumos directos han sido facilitados de forma directa por 
las personas responsables de su gestión durante el año 2013en cada Escuela: D. Pedro 
Cifuentes Vega, Subdirector de Asuntos Económicos, Patrimonio y Medio Ambiente de 
la E.T.S.I. de Montes y Don Bernardino Marchal Navidad, Jefe de Mantenimiento de la 
E.U.T.I. Forestal. 

La incertidumbre de los datos estadísticos utilizados en la realización del inventario, 
reside en que no se han podido realizar las encuestas de movilidad a todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, se considera que la muestra 
por grupos es lo suficientemente amplia como para asumir que los datos obtenidos 
garantizan una representatividad suficiente. 

Basándonos en el método de referencia que se establece en la “Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement” (1995)y en el documento “Orientación 
del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero” (IPCC, 2000), para evaluar la 
incertidumbre, se considera que el origen de los datos de la actividad garantiza una 
certeza suficientemente para las distintas fuentes de emisión de GEI. 

Siguiendo lo establecido en estos documentos, a continuación, se muestran los 
resultados obtenidos sobre la incertidumbre del inventario (Ver Anexo II): 

 La incertidumbre del inventario de GEI de la E.T.S.I. de Montes para el año 
base, se ha estimado en un valor de 2,88 %.En cuanto a la incertidumbre de 
la tendencia es 3,50 %. 

 La incertidumbre del inventario de GEI de la E.U.I.T. Forestal para el año 
base, se ha estimado en un valor de 3,52 %.La incertidumbre de la tendencia 
es de 4,01%. 

Realizando la media de estas dos estimaciones de la incertidumbre, se obtiene la 
incertidumbre total del inventario de GEI de la ETSI de Montes, Forestales y Medio 
Natural. Esta incertidumbre total del inventario de GEI se ha estimado en un valor de 
3,2 % y la estimación para la tendencia es de 3,75%. 

En todas las situaciones la incertidumbre se encuentra en valores inferiores al 5% por 
lo que los cálculos y estimaciones de la emisiones de GEI y elección de las fuentes de 
emisión ha sido acertada cumpliendo los criterios de calidad propuestos por el IPCC 
(2001). 

                                            
2 Para cualquier consulta sobre el cálculo de la incertidumbre del inventario de emisiones de GEI Véase el documento 
Excel “Incertidumbre_2013” 
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En este Anexo se detallan los cálculos realizados para estimar las emisiones de GEI 
emitidas por la E.T.S.I. de Montes y la E.U.I.T. Forestal y las remociones de GEI 
absorbidas por la vegetación del Arboreto durante el año 2013.  

Se han estimado las emisiones y las remociones de GEI para cada tipo de fuente de 
emisión o absorción seleccionada respectivamente y de manera independiente para 
cada una de las Escuelas. 

Se ha seguido minuciosamente la metodología para cuantificar las emisiones de GEI 
elegida en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las 
Organizaciones (Rollán, 2013).  Este método está basado en cálculos numéricos 
derivados de la aplicación de la Norma ISO 14064. De manera que:  

- Las emisiones de GEI se han obtenido multiplicando los datos recopilados de 
consumos de actividad por factores de emisión de GEI documentados que han 
sido seleccionados. (Ecuación A.1.) 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 (𝒕𝑪𝑶𝟐)  = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔 (𝒖𝒅𝒔. )  × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 (
𝒕𝑪𝑶𝟐

𝒖𝒅𝒔.
⁄ ) 

Ec.A.1. 

 

Donde (uds.), indica las unidades de cada consumo considerado. 

- Las remociones de GEI se obtuvieron multiplicando la superficie ocupada por 
la vegetación interior al recinto vallado del Arboreto en hectáreas por el 
factor de absorción de CO2, en tCO2/ha, seleccionado. (Ecuación A.2.) 

𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏(𝒕𝑪𝑶𝟐)  = 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 (𝒉𝒂) × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 (
𝒕𝑪𝑶𝟐

𝒉𝒂
⁄ ) 

Ec.A.2. 

 

CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GEI POR CONSUMOS DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES 

Los datos utilizados para calcular las emisiones de GEI asociadas al consumo de 
combustibles fósiles en la E.T.S.I. de Montes, han sido facilitados por D. Pedro 
Cifuentes Vega, Subdirector de Asuntos Económicos, Patrimonio y Medio Ambiente de 
la E.T.S.I. de Montes durante el curso 2013-2014. 

En el caso de la E.U.I.T. Forestal estos datos han sido facilitados por Don Bernardino 
Marchal Navidad, Jefe de Mantenimiento de la E.U.I.T. Forestal durante el año 2014. 

El consumo de combustibles fósiles que se produce en la E.T.S.I. de Montes para la 
generación de energía procede de los siguientes tipos de combustible fósil:  

- Gas natural, cuyo destino es calefacción y cocina. 

- Gasóleo Tipo A, utilizado por camiones tipo dumper. 

- Gasóleo Tipo C, para calefacción. 

- Gasolina: utilizada por la maquinaria forestal.  

Los combustibles fósiles que se requieren en la E.U.T.I. Forestal para la generación 
de energía son únicamente de dos tipos:  

- Gas natural 

- Gasóleo Tipo C, para calefacción. 

A continuación se detalla el consumo y los factores de emisión seleccionados para 
cada tipo de combustible con los que se ha realizado el cálculo de emisiones de GEI. 
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Emisiones asociadas al consumo de Gas Natural 

En la E.T.S.I. de Montes el consumo de gas natural se debe a la calefacción y al uso 
de cocina. Según los datos de ambos contadores el consumo de gas natural ascendió a 
236.839 kWh en 2013 (Tabla A.I.1) 

Consumo Gas Natural 2013 

E.T.S.I. Montes 236.839 kWh 

E.U.T.I. Forestales 24.067 kWh 

Tabla A.I.1: Consumo de gas natural en la E.T.S.I. de Montes 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo de gas natural, debe aplicarse un 
factor de emisión de CO2 asociado al gas natural. Este factor de emisión ha sido 
obtenido del Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de 
un Plan de Mejora de una Organización (MAGRAMA, 2014) (Tabla A.I.2.) 

Factor de emisión Gas Natural 0,202 kg CO2/ kWh 

Tabla A.I.2.: Factor de emisión de CO2 asociado al gas natural 

La cuantificación de las emisiones de GEI generadas por el consumo de gas natural se 
ha obtenido de multiplicar el consumo de gas (previa transformación de las unidades 
de energía a unidades de volumen según el caso) por el factor de emisión, como se 
indicó en la Ecuación A.1. 

De esta forma se ha estimado que las emisiones generadas por el consumo de gas 
natural (Tabla A.I.3). 

Emisiones asociadas al Gas Natural 2013 

E.T.S.I. de Montes 47,84 t CO2 equivalente 

E.T.S.I. Forestal 4,86t CO2 equivalente 

Tabla A.I.3.: Estimación de las emisiones de GEI generadas por consumo de gas natural. 

Emisiones asociadas al consumo de Gasóleo 

En la E.T.S.I. de Montes el gasóleo que se consume es de dos tipos en función del 
uso: 

- Gasóleo de tipo A requerido por los dos tractores tipo dumper propiedad de la 
escuela para la recogida de residuos de biomasa derivados de las labores de 
mantenimiento del arboreto. 

- Gasóleo de tipo C para calefacción y calderas.  

En la E.U.I.T. Forestal el consumo de gasóleo que se genera proviene únicamente de 
la calefacción, gasóleo de tipo C.  

La denominación de los tipos de gasóleo en A, B o C, está relacionada con una 
cuestión arancelaria, no es igual el impuesto que se le aplica a cada uno de ellos, 
pero las especificaciones energéticas son las mismas para los tres tipos de gasóleo 
(Repsol, 2012). Cada tipo de gasóleo está destinado a un uso: 

- Gasóleo A: Para automóviles. 

- Gasóleo B: Para maquinaria agrícola.  
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- Gasóleo C: Para Calefacción.  

El consumo de gasóleo tipo C en la E.T.S.I. de Montes fue de 18.147 litros en 2013. 

En el caso de los tractores empleados en el mantenimiento del Arboreto se sabe que 
el gasto de gasóleo tipo A de estos vehículos ascendió a 147,38€ en el 2013. Para 
estimar la cantidad de litros medios consumidos a lo largo cada año, se toma el 
precio medio nacional del gasoil tipo A, de 1,361 €/l en 2013 (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, 2014) estimando así la cantidad de litros de gasóleo consumidos, 
ascendiendo a 108,28 litros. 

En la Tabla A.I.4. se muestran los consumos de cada tipo de gasóleo en la E.T.S.I. de 
Montes. 

Consumo de Gasóleo 2013 

Tipo A 108,28 l 

Tipo C 18.147 l 

Tabla A.I.4: Consumo de gasóleo en la E.T.S.I. de Montes. 

En la E.U.I.T. Forestal la cantidad de gasóleo tipo C consumido por la calefacción fue 
27.793 litros en 2013 (Tabla A.I.5.) 

Consumo Gasóleo 2013 

Tipo C 27.793 l 

Tabla A.I.5.: Consumo de gasóleo en la E.U.I.T. Forestal. 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo de gasóleo, debe aplicarse un factor 
de emisión de CO2 atribuible al gasóleo. Este factor de emisión coincide para los dos 
tipos de gasóleos consumidos en las Escuelas y ha sido obtenido a partir del Guía para 
el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un Plan de Mejora de una 
Organización (MAGRAMA, 2014) (Tabla A.I.6.) 

Factor de emisión Gasóleo A 2,471 kg CO2/ l 

Factor de emisión Gasóleo C 2,786 kg CO2/ l 

Tabla A.I.6.: Factor de emisión de CO2 asociado al gasóleo. 

De esta forma se ha estimado que las emisiones generadas en la E.T.S.I. de Montes 
por el consumo de gasóleo (Tabla A.I.7.). 

Emisiones asociadas al Gasóleo 2013 

Tipo A 0,27 t CO2 equivalente 

Tipo C 50,56 t CO2 equivalente 

Total asociado E.T.S.I. de Montes 50,83 t CO2 equivalente 

Tabla A.I.7.: Estimación de las emisiones de GEI generadas por consumo de gasóleo en la E.T.S.I. de 
Montes. 

De igual manera, se ha estimado que las emisiones generadas en la E.U.I.T. Forestal 
por el consumo de gasóleo (Tabla A.I.8.). 
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Emisiones asociadas al Gasóleo 2013 

E.U.I.T. Forestal 77,43 t CO2 equivalente 

Tabla A.I.8.: Estimación de las emisiones de GEI generadas por consumo de gasóleo en la E.U.I.T. 
Forestal. 

Emisiones asociadas al consumo de Gasolina 

El consumo de este tipo de combustible sólo se realiza en la E.T.S.I. de Montes, 
puesto que en la E.U.I.T. Forestal no se consume gasolina, por lo tanto sólo se 
estimarán las emisiones de GEI asociadas al consumo de gasolina en la E.T.S.I. de 
Montes. 

En la E.T.S.I. de Montes el consumo de Gasolina procede del uso de la maquinaría 
forestal destinada a las labores de mantenimiento del Arboreto. 

En los años 2011 y 2012 la E.T.S.I. de Montes disponía de un coche oficial modelo 
Peugeot 406 V.6. cuyo consumo de gasolina ascendió a 1.736,98 € y 602.03 € 
respectivamente, siendo el precio medio anual de 1,318 €/l y de 1,425 €/l 
respectivamente (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014), se estima unas 
cantidades de 422,5 litros de gasolina consumidos en los respectivos años. Debido a 
recortes presupuestarios habidos en el año 2013, se estimó conveniente la supresión 
del vehículo oficial. Por tanto, el consumo de gasolina debido al coche oficial en el 
año 2013es nulo. 

Para la realización de las tareas de mantenimiento del Arboreto, desbroces y podas 
del mismo, la E.T.S.I. de Montes dispone de diferentes máquinas forestales que 
consumen gasolina para su funcionamiento. 

La relación de maquinarias de las que se disponen son: 4 desbrozadoras, 2 
sopladoras, 2 podadoras de altura, 2 motosierras, 1 segadora y 1 desbrozadora de 
martillos. 

El consumo de gasolina del conjunto de estas máquinas durante el periodo estudiado 
ascendió a 338,43 €3 en 2013. Para estimar la cantidad de litros medios consumidos y 
considerando que el precio medio de gasolina fue de1,433 €/l en cada uno de dichos 
años (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014), el consumo estimado de 
gasolina en maquinaria ascendió a 236,17 litros en 2013. 

Sumando los litros de gasolina consumidos por el coche oficial y por la maquinaria 
forestal, se obtiene una estimación del consumo en litros de gasolina total (Tabla 
A.I.9.): 

Consumo Gasolina 236,17 l 

Tabla A.I.9: Consumo de gasolina en la E.T.S.I. de Montes. 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo gasolina, debe aplicarse un factor 
de emisión de CO2 asociado a la misma. Dicho factor de emisión ha sido obtenido a 
partir del Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un 
Plan de Mejora de una Organización (MAGRAMA, 2014). (Tabla A.I.10.) 

Factor de emisión Gasolina 2,196 kg CO2/ l 

Tabla A.I.10: Factor de emisión de CO2 asociado a la gasolina. 

                                            
3 Los cálculos del consumo de gasolina en la maquinaria del Arboreto, proceden de una 
estimación realizada por el encargado de su gestión el Prof. Rafael Escribano. 
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La cuantificación de las emisiones de GEI generadas por el consumo de gasolina se 
obtiene de multiplicar el consumo de gasolina por el factor de emisión 
correspondiente.  

De esta forma se ha estimado que las emisiones generadas por el consumo de 
gasolina en la E.T.S.I. de Montes (Tabla A.I.11.). 

Emisiones asociadas a la Gasolina 2013 

E.T.S.I Montes 0,52 t CO2 equivalente 

Tabla A.I.11: Estimación de las emisiones de GEI generadas por consumo de gasolina en la E.T.S.I. de 
Montes. 

CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GEI ASOCIADAS AL 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

Para estimar las emisiones de GEI de esta categoría se tuvo en cuenta el consumo 
medio de electricidad de ambas Escuelas que da servicio de iluminación de 
instalaciones, de uso de equipos ofimáticos (ordenadores e impresoras, entre otros) y 
maquinaria entre otros. 

En el caso de la E.T.S.I. de Montes, los datos para la realización del cálculo de las 
emisiones de GEI asociadas al consumo eléctrico han sido facilitados por D. Pedro 
Cifuentes Vega, Subdirector de Asuntos Económicos, Patrimonio y Medio Ambiente de 
la E.T.S.I. de Montes durante el curso 2013-2014. 

En el caso de la E.U.I.T Forestal, los datos para realizar el cálculo de emisiones de 
GEI asociadas al consumo eléctrico, fueron facilitados por Don Bernardino Marchal 
Navidad, Responsable de Mantenimiento de E.U.I.T. Forestal durante el año 2014. 

La electricidad empleada para dar servicio a ambas Escuelas es una electricidad 
adquirida a la compañía eléctrica Unión Fenosa, no se genera en las propias Escuelas. 

Según los datos que se poseen en la E.T.S.I. de Montes el consumo de electricidad 
ascendió a una cantidad de 990.840 kWh en 2013 y en la E.U.I.T. Forestal ascendió a 
una cantidad de 386.371 kWh en 2013 (Tabla A.I.12.). 

Consumo Electricidad 2013 

E.T.S.I. de Montes 990.840 kWh 

E.U.I.T. Forestal 386.371 kWh 

Tabla A.I.12: Consumo de electricidad en la E.T.S.I. de Montes y en la E.U.I.T. Forestal. 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo de electricidad, debe aplicarse un 
factor de emisión de CO2 asociado al suministro eléctrico. Este factor de emisión es 
el llamado mix eléctrico (g de CO2/kWh), que representa las emisiones de CO2 

asociadas a la generación eléctrica. 

Existen diferentes fuentes oficiales que publican este factor de emisión, es el 
denominado mix eléctrico, como por ejemplo el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o la 
Comisión Nacional de la Energía, entre otros. Los valores para el mix eléctrico varían 
considerablemente según la fuente consultada (Rollán, 2013). 

Por tanto, para la cuantificación de las emisiones de GEI correspondiente a las 
Escuelas, se ha optado por seleccionar el factor de emisión de CO2 asociado a la 
electricidad correspondiente al mix eléctrico nacional recomendado en la Guía para 
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el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un Plan de Mejora de una 
Organización (MAGRAMA, 2014) (Tabla A.I.13.) 

Factor de emisión eléctrico 0,36 kg CO2/kWh 

Tabla A.I.13: Factor de emisión de CO2 asociado a la electricidad periodo 2008-2011. 

A partir del año 2013, al mix de producción bruta de la red eléctrica peninsular se le 
descuenta la energía necesaria para producir la energía eléctrica con garantía de 
origen redimida (es decir, vendida) al consumidor final. El mix de producción bruta 
de la red eléctrica peninsular de 2013 se estima en 248 g CO2/kWh (Generalitat de 
Catalunya, 2014) 

La cuantificación de las emisiones de GEI generadas por el consumo de electricidad 
se obtiene de multiplicar el consumo de electricidad por el factor de emisión del mix 
eléctrico. 

De esta forma se ha estimado que las emisiones generadas en la E.T.S.I. de Montes y 
en la E.U.T.I. Forestales por el consumo de electricidad para el año 2013 (Tabla 
A.I.14.). 

Emisiones asociadas a la electricidad 2013 

E.T.S.I. de Montes 356,70 t CO2 equivalente 

E.U.I.T. Forestales 132,61 t CO2 equivalente 

Tabla A.I.14: Estimación de las emisiones de GEI generadas por consumo de electricidad en la E.T.S.I. de 
Montes y en la E.U.I.T. Forestal. 
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La Norma ISO 14064 parte 1 indica que las organizaciones deben complementar los 
inventarios de GEI que realicen con una evaluación de la incertidumbre de los 
mismos. Como indica el IPCC en el documento “Orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero” (IPCC, 2001), la estimación de la incertidumbre no está 
orientada a cuestionar la validez de las estimaciones de los inventarios, sino a ayudar 
a priorizar los esfuerzos por mejorar la exactitud de los inventarios en el futuro y 
orientar las decisiones sobre elección de la metodología. 

La incertidumbre de los inventarios de GEI surge cada vez que se cuantifican las 
emisiones de GEI. Se encuentra asociada a los factores de emisión seleccionados y a 
los datos de actividad recopilados (IPCC, 2001). 

Como se indica en el documento del IPCC, en primer lugar, se deben estimar las 
incertidumbres individuales de las fuentes de emisión y de los factores de emisión y 
una vez determinadas, estas deben combinarse para estimar la incertidumbre total 
del inventario de GEI en cualquier año y la incertidumbre general del inventario a 
través del tiempo (incertidumbre de la tendencia del inventario). 

Las incertidumbres de las fuentes de emisión y la de los factores de emisión pueden 
ser combinadas de dos formas diferentes: 

- Regla A: Las cantidades inciertas se combinan por adición. La desviación 
estándar de la suma será la raíz cuadrada de la suma de los cuadros de las 
desviaciones estándar de las cantidades que se suman expresadas en términos 
absolutos, (Ecuación A.4.1.). 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
√(𝑈1 ∙ 𝑥1)2 + (𝑈2 ∙ 𝑥2)2+. . . +(𝑈𝑛 ∙ 𝑥𝑛)2

𝑥1 + 𝑥2+. . . . +𝑥𝑛
 Ecuación A.II.1. 

Donde: Utotal es la incertidumbre porcentual en la suma de las cantidades expresada 
en porcentaje. 

Xi yUi son las cantidades inciertas y las incertidumbres porcentuales asociadas con 
ellas. 

- Regla B: Las cantidades inciertas se combinan por multiplicación. Las 
desviaciones estándar se expresan como fracciones de los valores medios,  
(Ecuación A.4.2). 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑈1
2+𝑈2

2 … + 𝑈𝑛
2 Ecuación A.II.2. 

Donde: Utotal es la incertidumbre porcentual en el producto de las cantidades 
expresada en porcentaje. 

Ui son las incertidumbres porcentuales asociadas a cada cantidad. 

El análisis de la incertidumbre total de los inventarios y la incertidumbre de la 
tendencia del inventario pueden estimarse mediante dos formas: a partir de un 
análisis clásico o a partir de la técnica de Monte Carlo (usando una simulación 
estocástica) (IPCC, 2001). 

Para evaluar la incertidumbre del inventario de GEI de la E.T.S.I. de Montes y de la 
E.U.I.T. Forestal, se ha optado por elegir el primer método (análisis clásico), ya que 
los factores de emisión elegidos para hacer el inventario se basan en estudios 
nacionales que verifican su validez. Se trata además de un método fácil de aplicar y 
basado en una hoja de cálculo sencilla.  
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MÉTODO DE ANÁLISIS CLÁSICO 

El fin de aplicar el método de análisis clásico es estimar la incertidumbre total del 
inventario de GEI en cualquier año y la incertidumbre general del inventario a través 
del tiempo (incertidumbre de la tendencia del inventario). 

En primer lugar se deben estimar las incertidumbres individuales de las fuentes de 
emisión y de los factores de emisión para, posteriormente, combinar estas 
incertidumbres individuales y obtener así la estimación de la incertidumbre del 
inventario de emisiones de GEI. 

En este método, las incertidumbres se estiman usando las Ecuaciones A.II.1 y A.II.2. 
en dos etapas diferentes: 

- Primero, se usa la aproximación de la Regla B (las incertidumbres se combinan 
mediante multiplicaciones. Ecuación A.4.2.) para combinar los rangos de 
factores de emisión y los datos de actividad por categorías de fuentes de 
emisión y gases de efecto invernadero y obtener la incertidumbre general de 
emisiones.  

- Segundo, se usa la aproximación de la Regla A (las incertidumbre se combinan 
por adicción. Ecuación A.4.1.) para obtener la incertidumbre general de 
emisiones y la tendencia de las emisiones entre el año base y el año en curso.  

Para estimar la incertidumbre de los datos de actividad y de los factores de emisión 
empleados en la realización de los cálculos de estimación de las emisiones y 
remociones de GEI de la E.T.S.I. de Montes y la E.U.I.T. Forestal (Ver Anexo 1), ha 
sido necesario seleccionar unos márgenes de incertidumbre. Estos márgenes de 
incertidumbre, fueron obtenidos de los datos del documento del IPCC “Orientación 
del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, capítulos 2 a 5, (IPCC, 
2001). 

Para realizar la estimación de la incertidumbre del inventario mediante el método de 
análisis clásico, se debe aplicar el cuadro “Cálculo y presentación de la 
incertidumbre en el nivel 1”, (IPCC, 2001; Capítulo 6).  Siguiendo lo establecido en 
dicho cuadro, se ha de desarrollar una hoja de cálculo que permita estimar la 
incertidumbre del inventario.  

Por otro lado, tal y como se indica en el documento del IPCC, las incertidumbres en 
la tendencia se estiman usando dos tipos de sensibilidad: 

Sensibilidad de tipo A: Es el cambio en la diferencia de las emisiones generales entre 
el año base y el año  en curso, expresada como porcentaje, resultante de un 
aumento del 1% en las emisiones de determinadas categorías de fuentes de emisión 
tanto para el año base como en el año en curso. 

Sensibilidad de tipo B: Es el cambio en la diferencia de las emisiones generales entre 
el año base y el año en curso, expresada como porcentaje, resultante de un aumento 
del 1% en las emisiones de determinadas categorías de fuentes de sólo en el año en 
curso. 

Una vez calculadas las incertidumbres por medio de las sensibilidades de tipo A y de 
tipo B, estas pueden sumarse usando la Ecuación 1 para dar la incertidumbre general 
de tendencia. 

En el caso concreto de la estimación de la incertidumbre del inventario de GEI que se 
ha realizado en este proyecto, sólo se calculará la sensibilidad de tipo A para el año 
base (año 2012) y esto es debido a que el año en curso es el año más reciente para el 
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que se cuenta con datos de inventario y por tanto, coincide con el propio año base 
del inventario y no se podrá calcular la incertidumbre de la tendencia del inventario.  

PROCESO DE CÁLCULO 

La Figura 1, muestra el cuadro “Cálculo y presentación de la incertidumbre en el 
nivel 1”, que permite estimar la incertidumbre del inventario y las incertidumbres de 
la tendencia y a partir del cual se desarrolló una hoja de cálculo en el programa 
Excel con el fin de estimar la incertidumbre del inventario de las emisiones de GEI de 

la E.T.S.I. de Montes y la E.U.I.T. Forestal. 

Figura 1: Proceso de cálculo de la incertidumbre en el nivel 1. Fuente: IPCC; 2001. 
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Tabla A.II:1: Cálculo de Incertidumbre de ETSI Montes. Fuentes: IPCC, 2011 y elaboración propia. 

 

INCERTIDUMBRE DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI DE LA E.T.S.I. DE MONTES

A B C D E F G H I J K L M N O

CATEGORIA DE LAS FUENTES GAS EMISIONES AÑO 

BASE

EMISIONES 

AÑO t

INCERTIDUMBRE EN 

LOS DATOS DE 

ACTIVIDAD

INCERTIDUMBRE EN 

EL FACTOR DE 

EMISIÓN

INCERTIDUMBRE 

COMBINADA

INCERTIDUMBRE 

COMBINADA COMO % 

DEL TOTAL DE 

EMISIONES  EN EL AÑO 

t

SENSIBILIDAD DE 

TIPO A

SENSIBILIDAD DE 

TIPO B

INCERTIDUMBRE EN LA 

TENDENCIA EN LA 

EMISIONES 

INTROUDCIDAS POR LA 

INCERTIDUMBRE EN EL 

FACTOR DE EMISION

INCERTIDUMBRE EN LA 

TENDENCIA EN LAS 

EMISIONES INTRODUCIDAS 

POR LA INCERTIDUMBRE 

EN LOS DATOS DE 

ACTIVIDAD

INCERTIDUMBRE 

INTRODUCIDA EN LA 

TENDENCIA EN LAS 

EMISIONES TOTALES

INDICADOR CALIDAD 

DE FACTOR DE 

EMISION

INDICADOR 

CALIDAD DE 

DATOS DE 

ACTIVIDAD

Datos de entrada Datos de 

entrada

Datos de entrada Datos de 

entrada

Datos de entrada Datos de entrada √(E²+F²) G*D/∑D Nota A D/∑C I*F J*E*√2 √(K²+L²)

tCO2equivalente tCO2equivalente % % % % % % % % %

Gas natural CO2 59,58 47,84 5 0 5,00 0,50 -76,71448513 0 0 1 1 Referencia nacional IPCC

Gasóleo C CO2 157,74 50,56 5 0 5,00 1,33 -76,71448513 0 0 1 1 Referencia nacional IPCC

Diésel CO2 0,17 0,00 5 0 5,00 0,00 -76,71448513 0 0 0 0 Referencia nacional IPCC

Dumper (Gasoil-A) CO2 0,68 0,27 5 0 5,00 0,01 -76,71448513 0 0 0 0 Referencia nacional IPCC

Coche (Gasolina) CO2 2,95 0,00 5 0 5,00 0,02 -76,71448513 0 0 0 0 Referencia nacional IPCC

Maquinaria arboreto (Gasolina) CO2 0,71 0,52 5 0 5,00 0,01 -76,71448513 0 0 0 0 Referencia nacional IPCC

Electricidad CO2 372,45 356,70 4 0 4,00 2,51 -76,71448513 1 0 3 3 Referencia nacional IPCC

∑C ∑D √∑H² √∑M²

TOTAL 594,27 455,8876092 2,88 3,50

INCERTIDUMBRE GENERAL DEL AÑO BASE (Nota B) INCERTIDUMBRE EN LA TENDENCIA (Nota C)
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Tabla A.II.2: Cálculo de Incertidumbre de E.U.T.I. Forestales. Fuente: IPCC, 2001 y elaboración propia 

 

INCERTIDUMBRE DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI DE LA E.U.I.T.FORESTAL
A B C D E F G H I J K L M N O

CATEGORIA DE LAS 

FUENTES

GAS EMISIONES 

AÑO BASE

EMISIONES 

AÑO t

INCERTIDUMBRE 

EN LOS DATOS DE 

ACTIVIDAD

INCERTIDUMBRE 

EN EL FACTOR DE 

EMISIÓN

INCERTIDUMBRE 

COMBINADA

INCERTIDUMBRE 

COMBINADA COMO 

% DEL TOTAL DE 

EMISIONES EN EL 

AÑO t

SENSIBILIDAD 

DE TIPO A

SENSIBILIDAD 

DE TIPO B

INCERTIDUMBRE 

EN LA TENDENCIA 

EN LA EMISIONES 

INTROUDCIDAS POR 

LA 

INCERTIDUMBRE 

EN EL FACTOR DE 

INCERTIDUMBRE EN 

LA TENDENCIA EN 

LAS EMISIONES 

INTRODUCIDAS POR 

LA INCERTIDUMBRE 

EN LOS DATOS DE 

ACTIVIDAD

INCERTIDUMBRE 

INTRODUCIDA EN 

LA TENDENCIA EN 

LAS EMISIONES 

TOTALES

INDICADOR 

CALIDAD DE 

FACTOR DE 

EMISION

INDICADOR 

CALIDAD DE 

DATOS DE 

ACTIVIDAD

Datos de entrada Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de entrada Datos de entrada √(E²+F²) G*D/∑D Nota A D/∑C I*F J*E*√2 √(K²+L²)

tCO2equivalentetCO2equivalent

e

% % % % % % % % %

Gas natural CO2 3,44 4,86 5 0 5,00 0,07 0 0,020950937 0 0,14814544 0,14814544 Referencia nacional IPCC

Gasóleo CO2 77,58 77,43 5 5 7,07 2,36 0 0,333692674 0 2,359562585 2,359562585 Referencia nacional IPCC

Electricidad CO2 151,03 132,61 4 0 4,00 2,60 0 0,57150241 0 3,232904549 3,232904549 Referencia nacional IPCC

∑C ∑D √∑H² √∑M²

TOTAL 232,04 0 3,52 4,01
INCERTIDUMBRE GENERAL DEL AÑO BASE (Nota B) INCERTIDUMBRE EN LA TENDENCIA (Nota C)
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RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

Siguiendo lo establecido en el apartado anterior, a continuación se muestran los 
resultados obtenidos sobre la incertidumbre del inventario: 

 La incertidumbre del inventario de GEI de la E.T.S.I. de Montes para el año 
base, se ha estimado en 2,88 % (tabla A.II.1). 

 La incertidumbre del inventario de GEI de la E.U.I.T. Forestal para el año 
base, se ha estimado en 3,52 %(tabla A.II.2). 

Realizando la media de estas dos estimaciones de la incertidumbre, se obtiene la 
incertidumbre total del inventario de GEI de la ETSI de Montes, Forestales y Medio 
Natural. Esta incertidumbre total del inventario de GEI se ha estimado en un valor de 
3,25 % y la estimación para la tendencia es de 3,75%. 

En todas las situaciones la incertidumbre se encuentra en valores inferiores al 5% por 
lo que los cálculos y estimaciones de la emisiones de GEI y elección de las fuentes de 
emisión ha sido acertada cumpliendo los criterios de calidad propuestos por el IPCC 
(2001). 
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1. Descripción general de los objetivos 

de la organización y del inventario  

1.1.-  Breve descripción de la organización 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural 

(EIMFMN) es un centro de nueva creación, resultado de la integración de dos de los 

centros actuales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes (ETSI Montes) y la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Forestal (EUIT Forestal). Ambos centros imparten una formación 

técnica y ambiental especializada en el ámbito forestal. 

Se ubica en Madrid, en la zona nordeste del Campus de Ciudad Universitaria, con la 

particularidad de que se encuentra rodeada de un Arboreto, perteneciente a la UPM, 

que sirve de estudio para la formación de los alumnos a la par de ser un gran 

pulmón verde dentro del Campus de Ciudad Universitaria. 

El recinto del Arboreto, dentro del cual se ubica la totalidad del Centro, ocupa una 

superficie de 9,85 ha, de las cuales 7,75 ha están cubiertas por vegetación y el 

resto (2,1 ha) están ocupadas por superficie edificada, sendas, caminos o viales.  

En la Ilustración 1 se observa una representación del recinto del Arboreto, en el que 

se reflejan los edificios principales de los dos centros pertenecientes a la Escuela 

entre otros, así como diferentes sendas y viales que recorren el Arboreto. 

 
 

Ilustración 1: Plano de los centros de la EIMFMN, antiguas ETSI Montes y ETSI 
Forestal (Fuente: Castilla y Escribano) 
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La principal actividad de estos centros universitarios es la docencia e investigación. 

Se llevan a cabo a través de los Departamentos, que a su vez, internamente están 

divididos en diferentes Unidades Docentes, que se encargan de realizar esta labor a 

través de su personal. 

Además, dentro de las Escuelas, se encuentran las sedes de diversas instituciones 

vinculadas a ellas, tales como:  

 Cátedra Universidad Empresas ECOEMBES (Ecoembalajes España S.A.). 

 Cátedra Universidad Empresa Sindicato. 

 Fundación Conde del Valle Salazar (FUCOVASA). 

 Asociación de Profesionales Forestales de España (PROFOR). 

 Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa. 

 

1.2.-  Roles y responsabilidades 

La consultora medioambiental GLOBALFOOTPRINT S.L., con denominación 

comercial ZAMABI, y especializada en el cálculo de la Huella de Carbono (HC), ha 

sido designada por la EMIFMN para llevar a cabo el presente estudio con precisión, 

independencia y transparencia, en base a los datos e información facilitados por la 

institución objeto de estudio. 

Las personas técnicas responsables de la realización de este informe son: 

 Elena Aragón Díaz 

 María de la Paz Sosa Llopis 

 

1.3.-  Objetivo y justificación 

El presente informe recoge el inventario completo de las emisiones indirectas de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) incluidas en la categoría “Otras emisiones 

indirectas de GEI”, según la definición de la norma ISO/TR 14069:2013; derivadas 

de la actividad de la EIMFMN, para el año 2013. Estas emisiones se corresponden 

con aquellas incluidas en la categoría “Alcance 3” definida por el Protocolo GEI 

(GHG Protocol por sus siglas en inglés). 

Se pretende que el estudio proporcione nuevos criterios que favorezcan la mejora 

ambiental de las actividades realizadas en la organización de la Escuela. 

El informe se ha realizado de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma 

ISO/TR 14069:2013. Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse 

gas emissions for organizations. Guidance for the applications of ISO 14064-1. 

 

1.4.-  Uso, Comunicación y Seguimiento 

El presente informe expone la cuantificación de emisiones que se ha llevado a cabo 

en la EIMFMN y se complementa con la hoja de cálculo de las emisiones de GEI que 

le acompaña, “S1-BookFeel 724.8543.EUR.28.00. v.05”, así como la hoja de cálculo 

“v02_zamabi_Emisiones_indirectas_energia_CV_T&D”, además de la hoja que 

recoge los datos de actividad “Datos_actividad_Montes_Forestales_2013”. El uso 
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del informe es público, para un conocimiento de las emisiones de GEI que genera la 

Escuela.  

La notificación de los resultados se desarrollará de acuerdo con un plan de 

comunicación específico. 

Este informe pretende establecer las líneas de acción para llevar un seguimiento de 

la evolución de la huella de carbono (HC) de la EIMFMN. 

 

1.5.-  Año base 

Desde el año 2010 se vienen estudiando las emisiones generadas en los centros 

que conforman la EIMFMN: en el año 2010 se analizó la HC únicamente de la ETSI 

Montes, y en el año 2011 se realizó un estudio de ambos centros, ETSI Montes y 

EUIT Forestales. Estos estudios fueron realizados cuando la ETSI Montes y la EUIT 

Forestales eran centros independientes, y en ambos estudios se tuvieron en cuenta 

límites organizacionales y metodologías de cálculo diferentes. Por tanto el conjunto 

de las emisiones generadas en 2010 y 2011 no pueden considerarse comparable a 

las generadas durante el año 2013, cuando ambas escuelas ya formaban la 

EIMFMN.  

Es por ello que debe considerarse que el año base de estudio para la totalidad de 

emisiones de GEI generadas por los centros que conforman la EIMFMN es el 2013. 

 

1.6.-  Identificación de las fuentes de emisión 

El análisis de procesos asociados a la Escuela ha derivado en la identificación de las 

siguientes fuentes de emisión pertenecientes a la categoría “Otras emisiones 

indirectas de GEI”: 

 Adquisición de materiales 

 Adquisición de servicios 

 Ciclo de vida de combustibles 

 Ciclo de vida de electricidad 

 Residuos 

 Movilidad del personal 

 
 

1.7.-  Verificación del Informe 

El presente informe estará sujeto a revisión por parte de la entidad verificadora 

Applus+, llevada a cabo por el profesional técnico: 

 Miquel Sitjes 
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2. Límites de la organización 

Se han considerado dentro del sistema en estudio todos aquellos medios requeridos 

para desempeñar el desarrollo de la actividad de la EIMFMN. Lo límites físicos 

establecidos coinciden con el recinto delimitado por el Arboreto y ambos centros 

(Ilustración 1), tal y como quedó reflejado en el apartado 1.1 del presente informe. 

La consolidación de las emisiones de GEI de la EIMFMN se realiza bajo el enfoque 

de control operacional, que es el más adecuado según la naturaleza de las 

actividades que se realizan en estos centros, ya que incluye la notificación de todas 

las emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las que ejercen control. 

Con este tipo de enfoque, la Escuela contabiliza el 100% de las emisiones de GEI 

cuantificadas en sus instalaciones y son atribuidas a las operaciones sobre las que 

ejercen el control.   

2.1.-  Exclusiones 

No se han incluido en el inventario de GEI las emisiones que provienen de 

operaciones que se realizan en la Escuela y de la cuales son propietarias en alguna 

participación, pero sobre las que no poseen el control de las mismas. 

Tampoco se incluyen en el presente informe la cuantificación de las emisiones 

directas debidas al consumo de combustibles, ni las indirectas debidas al consumo 

eléctrico. El cálculo de las emisiones de alcance 1 y 2 se detallan en el documento 

“HUELLA DE CARBONO 2013: Informe de Cuantificación de emisiones de gases de 

efecto invernadero Alcances 1 y 2”, realizado por la Cátedra Ciudad Sostenible y 

Empresa y el Equipo de "Responsables, Sostenibles, Universitarios" en colaboración 

con la Unidad Docente de Organización de Empresas de la ETSI Montes. 
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3. Límites operativos 

3.1.-  Delimitación del sistema 

Para delimitar los límites operativos de la EIMFMN se ha realizado una identificación 

y categorización de las emisiones asociadas a sus operaciones, haciendo una 

clasificación de las mismas en emisiones directas o indirectas y seleccionando el 

alcance de contabilidad en el que se incluyen. 

Según la Norma UNE/EN ISO 14064-1:2012, las emisiones directas (Alcance 1) y 

las indirectas derivadas del consumo eléctrico (Alcance 2) son definidos con 

exactitud y son de obligada contabilidad, sin embargo las emisiones categorizadas 

como “Otras emisiones indirectas de GEI” (Alcance 3) están incluidas en una 

categoría opcional de contabilidad, y en ella se pueden incluir aquellas emisiones 

indirectas que se consideren relevantes para mejorar el inventario de GEI. 

Se han cuantificado las emisiones de GEI provenientes de las instalaciones dentro 

de los límites organizacionales de la EIMFMN, considerando los siguientes alcances, 

remociones y exclusiones: 

 Alcance 1: Emisiones directas de GEI 

Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que son propiedad o están 

controladas por la EIMFMN. 

En el inventario de las Escuelas se incluyen las emisiones resultantes de la 

combustión de los combustibles consumidos.  

 Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI 

Incluye las emisiones indirectas derivadas de la actividad de la organización pero 

que son generadas en otro lugar. Se incluyen las emisiones de la generación de 

electricidad adquirida y consumida por la organización (UNE/EN ISO 14064-

1:2012). 

Se entiende por electricidad adquirida la electricidad que es comprada, o traída 

dentro del límite organizacional de la organización. Las emisiones indirectas de GEI 

son las emisiones de la generación de electricidad que es adquirida por parte de la 

organización y que es consumida en sus operaciones de trabajo o en sus equipos 

propios, pero que son generadas en plantas de los cuales la organización no es 

responsable o no tiene el control (UNE/EN ISO 14064-1:2012). 

El cálculo de las emisiones de alcance 1 y 2 no se incluyen en el presente 

documento (ver apartado 2.1 de este informe). 

 Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 

Incluye el resto de emisiones indirectas que ocurren como consecuencia de las 

actividades de la Escuela, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad de las 

mismas ni están controladas por la propias Escuela (UNE/EN ISO 14064-1:2012).  

Son emisiones derivadas de la cadena de suministro, servicio o valor y se desglosa 

en: 
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 Emisiones asociadas a la energía no incluida en emisiones directas y 

emisiones indirectas, entre los que se encuentran las emisiones asociadas al 

ciclo de vida de los combustibles y la transformación y distribución de la 

electricidad. 

 Emisiones asociadas a los productos adquiridos, entendidos como material 

fungible consumido por la Escuela. 

 Emisiones asociadas a los bienes capitales, que son aquellos otros productos 

inventariables que necesita la Escuela para su funcionamiento. 

 Emisiones asociadas al transporte de clientes y visitantes 

 Emisiones asociadas a los residuos 

 Emisiones asociadas a la movilidad del personal 

 Otras emisiones no asignadas a otras categorías como son el transporte de 

mercancías, uso de infraestructuras públicas, servicios de baja y alta 

movilidad. 

Las emisiones asociadas a la movilidad del personal y a la generación de residuos 

se recogen respectivamente en los Anexo I y II de este informe, y acompañan a las 

hojas de cálculo "residuos_2013" y "datosmovilidad_2013”. 

 

3.2.-  Criterios de exclusión 

Se ha decidido excluir de la cuantificación las emisiones fugitivas los procesos que 

poseen una baja representatividad (hasta 1%) de las emisiones totales. De la 

misma manera, no se han tenido en cuenta aquellas cuya cuantificación no sea 

técnicamente viable o rentable y de las cuales no se posean datos suficientemente 

fiables, siempre y cuando se explique el motivo de su exclusión. 

De este modo, se ha decidido excluir de la cuantificación del inventario de GEI los 

siguientes tipos de emisiones: 

 Emisiones asociadas a los Departamentos propios de cada Escuela aunque 

se produzcan en las mismas, por considerar que éstas pertenecen a la huella 

de carbono individual de cada Departamento y porque aunque las emisiones 

derivadas de su actividad suceden de forma física sobre las Escuelas, éstas 

no las controlan ni son propiedad de las mismas. Ejemplo: El consumo de 

papel y tintas de impresión que corren a cargo de los presupuestos de cada 

Departamento. 

 Emisiones asociadas al servicio de la cafetería, por considerar que éste tipo 

de emisiones corresponden a la huella de carbono propia de la compañía 

adjudicataria que es la que administra la misma. 

 Emisiones asociadas al consumo de pilas por la Escuela, por considerar que 

estas emisiones presentan una baja representatividad. 
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4. Inventario de emisiones de GEI 

4.1.-   Emisiones directas e indirectas de GEI 

Como quedó expuesto, el cálculo de las emisiones de alcance 1 y 2 

correspondientes a los consumo realizados en el año 2013 por la EIMFMN se 

recogen en el documento “HUELLA DE CARBONO 2013: Informe de Cuantificación 

de emisiones de gases de efecto invernadero Alcances 1 y 2”, realizado por la 

Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa y el Equipo de "Responsables, Sostenibles, 

Universitarios" en colaboración con la Unidad Docente de Organización de Empresas 

de la ETSI Montes. 

 

4.2.-  Otras emisiones indirectas de GEI 

4.2.1.-  Alcance técnico: Categorías alcance 3 ISO 14069 

La norma ISO 14069 desglosa el alcance 3, definiendo hasta 16 categorías 

diferentes en las que incluir las emisiones generadas en este alcance. Para clasificar 

los consumos de alcance 3 de la EIMFMN en estas categorías se han utilizado los 

códigos económicos que define la UPM en su Presupuesto de 2014. La Tabla 1 

refleja las categorías que define la ISO 14069, así como las categorías consideradas 

en el presente caso de estudio: 

Categorías de alcance 3 según ISO 14069 (apartado 5.2.2. de la norma) 

Categorías ISO 14069 
Categorías consideradas 

para EIMFMN 

8) Emisiones derivadas de la energía no 

incluidas en alcance 1 y 2 
X 

9) Bienes fungibles X 

10) Bienes inventariables X 

11) Residuos X 

12) Transporte y distribución aguas arriba  

13) Viajes de negocio  

14) Activos arrendados aguas arriba  

15) Inversiones  

16) Transporte de clientes/visitantes X 

17) Transporte y distribución aguas abajo  

18) Fase de uso del producto  

19) Fin de vida del producto  

20) Franquicias aguas abajo  

21) Activos arrendados aguas abajo  

22) Movilidad comunidad universitaria X 

23) Otras emisiones indirectas no incluidas 

en el resto de categorías 
X 

 

Tabla 1. Categorización del alcance 3 según la norma ISO 14069 y consideración de 
categorías para EIMFMN 
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Las categorías no consideradas en el alcance 3 son las que no se han visto 

reflejadas en el resumen de las cuentas contables de la EIMFMN, según los códigos 

económicos de la UPM.  

4.2.2.-  Resultados emisiones de alcance 3 

El resultado de las emisiones generadas por la EIMFMN asociadas a la categoría de 

alcance 3 es de 3.592,17 t CO2eq. La Tabla 2 resume las emisiones desglosadas 

según las categorías de la ISO 14069 para la EIMFMN, así como para la EUIT 

Forestales y la ETSI Montes:  

Emisiones pertenecientes a la categoría “Otras emisiones 

indirectas” (t CO2eq) 

ETSI MONTES, FORESTAL, MEDIO NATURAL 3.592,17 

8) CV y T&D1 82,48 

9) Bienes fungibles 54,33 

10) Bienes inventariables 50,20 

11) Residuos 22,75 

16) Transporte clientes/visitantes 4,26 

22) Movilidad comunidad universitaria2 3.358,94 

23) Otras emisiones 19,21 

 EUIT FORESTALES 1.108.50 

8) CV y T&D1 28,80 

9) Bienes fungibles 30,91 

10) Bienes inventariables 29,09 

11) Residuos 0,0007 

16) Transporte clientes/visitantes 3,77 

22) Movilidad comunidad universitaria2 1.010,02 

23) Otras emisiones 5,91 

 ETSI MONTES 2.439,92 

8) CV y T&D1 53,68 

9) Bienes fungibles 23,42 

10) Bienes inventariables 21,11 

11) Residuos 22,75 

16) Transporte clientes/visitantes 0,49 

22) Movilidad comunidad universitaria2 2.305,17 

23) Otras emisiones 13,30 
 

1: CV y T&D, emisiones generadas por el ciclo de vida de los combustibles considerados en el alcance 1 y 

las pérdidas por transmisión y distribución del consumo de la energía eléctrica del alcance 2. 

2: El total de las emisiones correspondientes a la categoría 22) Movilidad comunidad universitaria no 

corresponde a la suma de las emisiones correspondientes a esta categoría para cada centro. Esto es 

debido a un error en la estimación de la población en ambos centros. Queda explicado en el Anexo I del 

presente informe. 

Tabla 2. Emisiones de GEI de la EIMFMN según centro y según categorías de ISO 
14069 

Del total de emisiones, 3.358,94 toneladas corresponden a la movilidad del 

personal de la Escuela, lo que representa un 94%; 22,75 toneladas (1%) 
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corresponden a la generación de residuos; y el 7,0% restante, corresponde al resto 

de categorías consideradas, que suponen 210,48 t CO2. 

La Figura 1 que se muestra a continuación refleja en un diagrama de sectores la 

representatividad que cada una de estas categorías tiene sobre el total de las 

emisiones para cada uno de los centros. En los tres gráficos se observa que es la 

categoría de Movilidad de empleados la que tiene una mayor contribución al total 

de las emisiones de alcance 3 (90-95%) 

 

 

 

 

Figura 1. Emisiones según categoría de ISO 14069 para EUIT Forestales, ETSI 
Montes y ETSI Montes, Forestal, Medio Natural 
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4.2.3.-  Aclaración sobre emisiones de alcance 3 

El cálculo de las emisiones asociadas a la movilidad (categoría 22), se recoge en el 

Anexo I de este informe, y acompaña a la hoja de cálculo “datosmovilidad_2013”. 

La generación de residuos (categoría 11) se recoge en el Anexo II de este informe, 

que acompaña a la hoja de cálculo “residuos_2013”.  

Las emisiones generadas por la adquisición de bienes y servicios (categorías 8, 9, 

10, 16 y 23) se recogen en el apartado 4.2.2. del presente informe.  

Los cálculos de las categorías 9) Bienes fungibles, 10) Bienes inventariables, 16) 

Transporte clientes/visitantes y 23) Otras emisiones, se han obtenido a partir de la 

herramienta de cálculo desarrollada por la iniciativa CarbonFeel “S1-

BookFeel724.8543.EUR.28.00.OECC_UPM_ETSI_MONTES_FORESTALES v.05.”. 

Los cálculos de las emisiones correspondientes a la categoría 8) Emisiones 

derivadas de la energía no incluidas en alcance 1 y 2, se han obtenido a través del 

desarrollo de la hoja Excel “v02.Zamabi_Emisiones_indirectas_energia_CV_D&T”. 

4.2.4.-  Otras emisiones indirectas 

Las emisiones indirectas consideradas de alcance 3 que se incluyen en el presente 

informe corresponden a las categorías 8, 9, 10, 16 y 23 de la norma ISO 14069. La 

Tabla 3 refleja el total de las emisiones producidas, diferenciando las que se 

originan en cada uno de los centros que componen la EIMFMN. 

 

Emisiones pertenecientes a la categoría “Otras emisiones 

indirectas”1 (t CO2eq) 

EUIT FORESTALES 98,48 

ETSI MONTES 112,00 

Total EIMFMN 210,48 
 

1: No se incluyen en esta tabla las emisiones derivadas de la generación de residuos ni de la movilidad 

del personal (categorías 11 y 22, respectivamente). Estos resultados se recogen en el Anexo I del 

presente informe. 

Tabla 3. Emisiones de GEI de la EIMFMN según centro 

 

De los resultados obtenidos puede deducirse que el 53% de las emisiones derivadas 

de la adquisición de bienes y servicios se generan en la antigua ETSI Montes, frente 

a un 47% asociado a la EUIT Forestales. 
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 CATEGORÍA 8) Emisiones derivadas de la energía no incluidas en 

alcance 1 y 2 

Los resultados de emisiones incluidas en la categoría 8) corresponden a aquellas 

emisiones que se derivan del ciclo de vida de los combustibles así como de las 

pérdidas de energía por transmisión y distribución de la energía eléctrica. La Tabla 

4 recoge los resultados obtenidos para el caso objeto de estudio en esta categoría: 

 

Emisiones pertenecientes a la categoría 8) Emisiones derivadas 

de la energía no incluidas en alcance 1 y 2 (t CO2eq) 

ETSI MONTES, FORESTAL, MEDIO NATURAL 82,48 

Gas natural 3,46 

Gasóleo C 15,54 

Gasóleo A 0,05 

Gasolina 0,08 

Electricidad 63,35 

 EUIT FORESTALES 28,80 

Gas natural 0,32 

Gasóleo C 9,40 

Electricidad 19,08 

 ETSI MONTES 53,68 

Gas natural 3,14 

Gasóleo C 6,14 

Gasóleo A 0,05 

Gasolina 0,08 

Electricidad 44,28 

 

Tabla 4. Emisiones de GEI de la EIMFMN según centro y según categoría 8 de la 
norma ISO/TR 14069:2013 

 

 CATEGORÍAS 9) Bienes fungibles, 10) Bienes inventariables, 16) 

Transporte clientes/visitantes y 23) Otras emisiones  

Las categorías 9, 10, 16 y 23 se han obtenido utilizando la herramienta BookFeel 

desarrollada por la iniciativa CarbonFeel. Los consumos asociados a estas 

categorías se reparten en las categorías consideradas por BookFeel. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos para cada centro desglosados según las 

categorías de consumo que define BookFeel (Tabla 5): 
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Emisiones según Categorías de Consumo del BookFeel 

724.8543.EUR.27.001 (t CO2eq) 

ETSI MONTES, FORESTAL, MEDIO NATURAL 128,01 

Materiales y productos 106,34 

Obras e infraestructuras 1,40 

Servicios 14,66 

Transporte 4,46 

- EUIT FORESTALES 69,68 

Materiales y productos 59,76 

Obras e infraestructuras 1,27 

Servicios 4,93 

Transporte 3,73 

- ETSI MONTES 58,32 

Materiales y productos 46,58 

Obras e infraestructuras 0,13 

Servicios 10,89 

Transporte 0,73 
 

1: Como quedó expuesto en el apartado 1.4 del presente informe, BookFeel 724.8543.EUR.27.00 es la 

herramienta con la que se han obtenido todas las emisiones exceptuando las referidas al ciclo de vida de 

los combustibles, pérdidas por transmisión y distribución de la electricidad, generación de residuos y 

movilidad del personal. 

Tabla 5. Emisiones de GEI de la EIMFMN según centro y por categorías de la 
herramienta BookFeel (categorías 9, 10, 16 y 23) 

 

Como se puede valorar, las emisiones asociadas a la categoría “Materiales y 

Productos” son las que suponen un porcentaje mayor en ambos centros (alrededor 

del 80%). Le sigue la categoría de “Servicios” y “Transporte”, que genera entre un 

7% y un 18% de las emisiones, según el caso. Las “Obras e infraestructuras” 

representan menos del 2% del total de emisiones para ambos casos. 

En la Figura 2 puede observarse la representatividad de las categorías de forma 

más intuitiva. Asimismo se reflejan los porcentajes totales que quedan para la 

EIMFMN, gracias a la cual se concluye que el 83% de las emisiones son contribuidas 

por la adquisición de materiales y productos, el 12% se generan por el uso de los 

servicios adquiridos, y el 4% restantes se deben al uso de infraestructuras, 

contratación de obras y gasto en transporte.  
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NOTA: No se incluyen en esta figura las emisiones derivadas de la generación de residuos, ni de la 

movilidad del personal, ni de las derivadas de ciclo de vida de combustibles y transmisión y distribución 

de la energía eléctrica.  

Figura 2. Emisiones según categoría de BookFeel para EUIT Forestales, ETSI 
Montes y ETSI Montes, Forestal, Medio Natural 
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 EMISIONES TOTALES 

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos para cada centro, según las 

categorías que define la norma ISO/TR 14069:2013 y que se han considerado en el 

presente caso (sin incluir las categorías 11 y 22). Se puede concluir que en ambos 

casos las emisiones vinculadas al consumo de materiales fungibles y bienes 

inventariables, y las derivadas del consumo de combustible y energía eléctrica, son 

los que tienen una mayor contribución, representando alrededor del 80% de las 

emisiones totales. 

Emisiones pertenecientes a la categoría “Otras 

emisiones indirectas”1 (t CO2eq) 

ETSI MONTES, FORESTAL, MEDIO NATURAL 210,48 

8) CV y T&D2 82,48 

9) Bienes fungibles 54,33 

10) Bienes inventariables 50,20 

16) Transporte clientes/visitas 4,26 

23) Otras 19,21 

 EUIT FORESTALES 98,48 

8) CV y T&D2 28,80 

9) Bienes fungibles 30,91 

10) Bienes inventariables 29,09 

16) Transporte clientes/visitas 3,77 

23) Otras 5,91 

 ETSI MONTES 112,00 

8) CV y T&D2 53,68 

9) Bienes fungibles 23,42 

10) Bienes inventariables 21,11 

16) Transporte clientes/visitas 0,49 

23) Otras 13,30 

 

1: No se incluyen en esta tabla las emisiones derivadas de la generación de residuos ni de la movilidad 

del personal (categorías 11 y 22, respectivamente). Estos resultados se recogen en el Anexo I del 

presente informe. 

Tabla 6. Emisiones de GEI de la EIMFMN según centro y por categorías de la norma 
ISO/TR 14069:2013 

La Figura 2 que se muestra a continuación refleja en un diagrama de sectores la 

representatividad que cada una de estas categorías tiene sobre el total de las 

emisiones para cada uno de los centros. En el caso de Forestales, más del 90% de 

las emisiones se encuentran en las categorías de bienes fungibles, bienes 

inventariables (9 y 10, respectivamente) y las emisiones derivadas del consumo de 

energía (categoría 8). Sin embargo las emisiones indirectas derivadas de la energía 

representa casi la mitad del total en el caso de Montes, siendo también 

representativas las derivadas de la adquisición de bienes fungibles (20,9%) y 

bienes inventariables (18,8%). 

El primer gráfico de la Figura 2 representa estos mismos porcentajes para el total 

de los dos centros, recogiendo así la representatividad de las categorías de la 
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EIMFMN, donde se concluye que la mayor contribución a las emisiones de alcance 3 

se deben a las emisiones indirectas derivadas del consumo de energía (39%), 

seguidas de las emisiones asociadas a la adquisición de bienes fungibles (26%) y 

bienes inventariables (24%). 

 

 

 

NOTA: No se incluyen en esta figura las emisiones derivadas de la generación de residuos ni de la 

movilidad del personal (categorías 11 y 22, respectivamente). Se recogen en el Anexo I del presente 

informe. 

Figura 3. Emisiones según categoría de ISO 14069 para EUIT Forestales, ETSI 
Montes y ETSI Montes, Forestal, Medio Natural 
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4.3.-   Descripción de la metodología 

La metodología utilizada se ha desarrollado en base a la siguiente ecuación general: 

 

 

 

- DA = Dato de actividad que representa el grado de actividad asociado a 

un consumo. 

- FE= Factor de emisión, es un valor representativo que refleja la 

cantidad de GEI medido en toneladas de gas emitido a la atmósfera con 

la actividad asociada a la generación de este contaminante. 

Para el cálculo de las emisiones de alcance 3 generadas por el consumo de la 

energía, se ha desarrollado una herramienta de cálculo, utilizando como referencia 

diferentes fuentes bibliográficas tales como los factores de emisión aportados por la 

Calculadora de la OECC (2014), las directrices de IPCC, los estándares de GHG 

Protocol, las normas ISO de cálculo de emisiones de GEI o inventarios nacionales 

de emisiones de GEI, entre otros. 

Además se ha utilizado la herramienta de cálculo BookFeel 724.8543.EUR.28.00 

para la obtención de las emisiones derivadas por la adquisición de bienes y 

servicios. 

Los datos de actividad de los que se parte para realizar el cálculo de las emisiones, 

han sido suministrados por el Departamento de Gestión Económica de la Escuela. 

En la mayoría de los casos ha sido necesaria la trasformación de los datos 

suministrados por medio de coeficientes o factores tales como la densidad, poder 

calorífico inferior, peso, etc., para poder expresar el dato en las unidades 

correspondientes al factor de emisión asociado. 

 

4.4.-  Algunas especificaciones en el cálculo. 

Ciclo de vida de combustibles 

Las emisiones generadas por los combustibles consumidos en la EIMFMN 

corresponden a la categoría de alcance 1. Estos consumos generan además unas  

emisiones derivadas del análisis del ciclo de vida (ACV) de los propios combustibles, 

que deben ser consideradas en la categoría de alcance 3. Para la obtención de estas 

emisiones se han utilizado los factores de emisión que incluyen el ACV de los 

combustibles, obtenidos del documento del IDAE “Factores de conversión energía 

final-energía primaria y Factores de emisión de CO2” (2011). Calculando así la 

diferencia de emisiones existentes con el cálculo de las emisiones de alcance 1, 

cuyos factores de emisión no toman en cuenta el ACV de los combustibles.  

Transmisión y Distribución de la Energía eléctrica 

De modo similar, el consumo de energía eléctrica genera unas emisiones 

categorizadas como alcance 2. Se deben tener en cuenta las emisiones generadas 

por las pérdidas en la transmisión y distribución (T&D) de la energía eléctrica, pues 

son también consideradas como emisiones de alcance 3. Para la obtención de estas 

Emisiones = DA x FE 
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emisiones, se ha estimado el porcentaje de pérdidas por T&D a partir de los datos 

del documento “Factores de conversión energía final-energía primaria y Factores de 

emisión de CO2” del IDAE, 2011. Con este porcentaje se calcula el factor de 

emisión que no considera las pérdidas por T&D, y puede obtenerse la diferencia que 

hay entre el cálculo de emisiones de alcance 2 y las obtenidas con este nuevo 

factor de emisión.  

Materiales 

El consumo de materiales ha sido suministrado en forma de inversión. Este gasto 

monetario se puede expresar en unidades de masa (toneladas) a través de los 

capítulos arancelarios de la Base de Datos de Comercio Exterior de España. 

Por otro lado, la producción del material adquirido conlleva un consumo energético 

asociado que se obtiene a través de su intensidad energética, mediada en 

Gigajulios (GJ) consumidos por tonelada de material producido. La base de datos 

de intensidades energéticas ha sido elaborada por el Instituto del Medio Ambiente 

de Estocolmo, SEI, por sus siglas en inglés Stockholm Environment Institute. 

Permite expresar el consumo en unidades energéticas (GJ), siendo la fuente de 

energía consumida el combustible (diésel). Según la siguiente fórmula: 

 

CA: capítulo arancelario correspondiente al material adquirido medido en unidades 

monetarias por tonelada de producto. 

IE: intensidad energética que expresa la cantidad de energía para producir una 

tonelada de producto. 

Una vez se tiene el consumo energético que corresponde al dato de actividad, se 

asume que se ha implicado la utilización de combustible (diésel). Por este motivo se 

calculan las emisiones asociadas de la misma manera que para la obtención de las 

emisiones por consumo de combustible. 

Servicios 

Para el cálculo de las emisiones correspondientes, se asume que un porcentaje de 

la inversión en el servicio equivale (una vez descontado los gastos de personal, 

alquileres, seguros, amortizaciones, beneficio industrial, etc.) a un consumo 

determinado de energía. En sus argumentaciones, Doménech (2007) y en 

Doménech, Carballo y Jiménez (2014), asumen que esa proporción de consumo 

energético corresponde a un consumo de combustible (diésel); por tanto, para 

obtener las emisiones derivadas de la adquisición de un servicio se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

%CE: porcentaje de la factura que equivale al consumo energético de gasoil. 

PG: precio del combustible (gasoil) por unidad de volumen consumida 
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El porcentaje que corresponde a gasto exclusivamente energético varía 

dependiendo del servicio que se trate, como se detalla en la Tabla 8.  

 

Reparto en porcentaje de consumo energético en Servicios (%) 

Servicios con baja movilidad 

Servicios de oficina de alto valor añadido 2,0 

Servicios de hoteles y de hospedería  6,0 

Servicios con alta movilidad 

Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y 

similares 
15,5 

Servicios de transporte de personas 

Coche/Taxi 20,0 

Autobús 10,0 

Tren 8,0 

Avión 30,5 

Servicios de transporte de mercancías 

Furgonetas y similares 30,0 

Servicios de restaurante 

Servicio de restaurante 8,0 

 

Tabla 7. Porcentaje correspondiente a gasto energético de los servicios adquiridos. 

 

Una vez se tiene el consumo de combustible expresado en litros se procede de la 

misma manera que para el cálculo de emisiones derivadas del consumo de 

combustible. A través de la densidad y del poder calorífico inferior se expresa ese 

consumo en unidades energéticas (terajulios). Es entonces cuando puede aplicarse 

el factor de emisión que corresponde, medido en tonelada de gas emitido por 

unidad de terajulio consumida. 

  

4.5.-  Recopilación de datos y factores relativos a la actividad 

Los datos de entrada que se han utilizado para el cálculo de las emisiones de GEI 

son de tipo primario, es decir, recogidos de los procesos en propiedad, operados y 

controlados por la organización; u obtenidos de fuentes competentes en aquellos 

casos en los que no se disponía de datos primarios. Se presentan en la hoja Excel 

“Datos_actividad_Montes_Forestales_2013”. 

Factores de emisión de los combustibles consumidos  

Para obtener las emisiones derivadas del consumo de combustibles se ha recurrido 

a las “Directrices del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) de 



 

 

 

 

20 
- Informe de Gases de Efecto Invernadero 

Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural - 

2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”. Los factores 

de emisión se han obtenido del documento ““Factores de conversión energía final-

energía primaria y Factores de emisión de CO2” del IDAE, 2011; y de la Calculadora 

de emisiones de la Oficina Española de Cambio Climático, 2014. 

Factores de emisión relativos a la generación de energía eléctrica. 

Los factores de emisión del consumo de energía eléctrica se han obtenido del mix 

eléctrico realizada por la Red Eléctrica Española (2011) para el sistema peninsular y 

del IDAE (2011). 

Factores de emisión relativos a los productos adquiridos, bienes capitales y 

otras emisiones indirectas no incluidas en otras categorías  

Utilizando la Base de Datos de Comercio Exterior de España, donde pueden 

consultarse los datos de los capítulos arancelarios, se puede expresar el consumo 

de material en unidades de masa gracias al factor de conversión (€/toneladas).  

Por otro lado, se conoce la intensidad energética de cada material, según los 

documentos de Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (Stockholm Environment 

Institute), que supone un consumo energético asociado a la producción de cada 

material y lo expresa en gigajulios por tonelada de producto. Se asume que el 

consumo energético de la producción de los materiales corresponde a un consumo 

de combustible, concretamente diésel. Y por tanto será el factor de emisión 

utilizado para obtener las emisiones generadas por el consumo de materiales.  

De la misma manera, estos factores han sido aplicados también para calcular las 

emisiones asociadas a otras emisiones indirectas no incluidas en otras categorías. 

Factores de emisiones relativos por transporte de empleados 

Las argumentaciones de Doménech, Carballo y Jiménez (2010) exponen que al 

adquirir un servicio, se asume que un porcentaje de la inversión corresponde a un 

consumo energético de la actividad. El gasto en energía, equivale (una vez 

descontados los gastos de personal, alquileres, seguros, amortizaciones, beneficio 

industrial, etc.) a un porcentaje determinado de energía, que se computa como 

consumo de combustible, concretamente diésel. Por tanto, una vez aplicado sobre 

la factura el porcentaje correspondiente a ese consumo energético de la actividad, 

el factor de emisión que se utiliza es el del diésel. Exceptuando en el caso del 

avión, que el combustible empleado es el queroseno.  

Los datos referentes al precio de los combustibles se han obtenido del CORES 

(2013) para el diésel. Del queroseno, se ha obtenido del estudio de “Huella de 

carbono y huella ecológica de la empresa Hispánica de Aviación, s.a.: Aplicación 

para la toma de decisiones en la intervención contra incendios forestales” 

(Asunción, 2013). 
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5. Seguimiento y acciones directas 

Las acciones implementadas para reducir las emisiones y llevar un seguimiento de 

las mismas en el caso de la EIMFMN, se recogen en el documento “HUELLA DE 

CARBONO 2013: Plan de Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

de la Escuela de Ingeniería Superior de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
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LA	   E.T.S.I	   de	   MONTES	   REGISTRA	   SU	   HUELLA	   DE	   CARBONO	   Y	   OBTIENE	   EL	  
CERTIFICADO	  DE	  VERIFICACIÓN	  DE	   LAS	   EMISIONES	   DE	  ALCANCE	   3	   PARA	   EL	  AÑO	  
2013.

La	  E.T.S.I.	  de	  Montes	  en	  su	  camino	  hacia	  la	  sostenibilidad,	  aplica	  criterios	  de	  responsabilidad	  y	  
transparencia	  y	  no	  sólo	  calcula	  la	  Huella	  de	  Carbono	  sino	  que	  la	  registra	  en	  el	  REGISTRO	  DE	  
HUELLA	   DE	   CARBONO	  Y	   COMPROMISOS	   DE	   REDUCCIÓN,	   del	   Ministerio	   de	   Agricultura,	  
Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente	  de	  España.	  Además,	  somete	  a	  verificación	  los	  cálculos	  de	  las	  
emisiones	   del	  Alcance	   3	   para	   el	   año	   2013,	   obteniendo	   su	  Certificado	  mediante	   un	   convenio	  
entre	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  y	  Applus.

El	   Equipo	  Directivo	   de	   la	   E.T.S.I.	   de	  Montes	   en	   su	   objetivo	   de	   transformar	   su	  modelo	   de	  
gestión	   hacia	   uno	   sostenible,	   ha	   facilitado	   el	   desarrollo	   de	   trabajos	   relacionados	   con	   el	  
cálculo	   de	   la	  Huella	   de	  Carbono	   implementando	   la	  metodología	   propuesta	   por	   la	  Norma	  
ISO	  14064-‐1:2006	  para	  los	  años	  2011,	  2012	  y	  2013,	  que	  han	  sido	  elaborados	  por	  el	  equipo	  de	  
la	  Unidad	  Docente	  de	  Organización	  de	  Empresas	  de	  la	  E.T.S.I.	  Montes	  y	  en	  colaboración	  con	  
la	  Cátedra	  Ciudad	  Sostenible	  y	  Empresa.

El	  resultado	  de	  este	  trabajo	  ha	  sido	  la	  posibilidad	  de	  registrar	  la	  Huella	  de	  Carbono	  para	  los	  
años	   2011,	   2012	   y	   2013	   de	   la	   Escuela	   en	   el	   Registro	   de	   Huella	   de	  Carbono	   en	   la	   sección	  
Huella	   de	   Carbono	   y	   Compromisos	   de	   Reducción	   del	   Ministerio	   de	   Agricultura,	  
Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente	  de	  España.

Un	  requisito	  para	  acceder	  a	  este	  registro	  es	  el	  cálculo	  de	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  
invernadero	  (GEI)	  incluidas	  en	  los	  Alcances	  1	  y	  2	  (2011,	  2012	  y	  2013),	  que	  son	  las	  emisiones	  
sobre	  las	  que	  tiene	  control	  la	  organización.	  Pero	  en	  el	  afán	  de	  seguir	  mejorando,	  en	  el	  año	  
2013	   se	   han	   incluido	   las	   emisiones	   de	  GEI	   incluidas	   en	   el	  Alcance	   3	   denominadas	   "otras	  
emisiones	   indirectas	   de	  GEI"	   en	   las	   que	   se	   han	   incluido	   las	   emisiones	   producidas	   por	   la	  
movilidad	  de	  la	  comunidad	  universitaria,	  generación	  de	  residuos	  peligrosos	  y	  no	  peligrosos,	  
transporte	  de	  visitantes,	  bienes	  fungibles,	  bienes	  inventariables	  y	  emisiones	  derivadas	  de	  la	  
energía	  no	  incluidas	  en	  los	  alcances	  1	  y	  2.	  Para	  el	  desarrollo	  y	  cálculo	  de	  las	  emisiones	  del	  
Alcance	   3	   se	   ha	   contado	   con	   la	   colaboración	   de	   la	   empresa	   Zamabi	   S.L.	   (Consultoría	  
Ambiental)	   que	   ha	   trabajado	   estrechamente	   con	   la	   Unidad	   Docente	   de	   Edafología	   y	  
Ecología	   de	   la	   E.T.S.I.	   de	   Montes.	   En	   esta	   ocasión,	   para	   facilitar	   la	   clasificación	   de	   las	  
emisiones	  de	  este	  alcance	  se	  ha	  utilizado	  el	  Informe	  Técnico	  ISO	  14069,	  complementario	  a	  
la	  Norma	  ISO	  14064-‐1.

La	  inclusión	  del	  Alcance	  3	  en	  el	  año	  2013	  para	  el	  registro	  de	  Huella	  de	  Carbono	  de	  la	  Escuela,	  
ha	  sido	  posible	  gracias	  al	   convenio	   realizado	  entre	   la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  y	  
Applus,	  que	  ha	  permitido	  a	  la	  E.T.S.I.	  de	  Montes	  obtener	  el	  Certificado	  de	  Verificación	  de	  
las	  emisiones	   incluidas	  en	  "otras	  emisiones	   indirectas	  de	  GEI",	   requisito	   imprescindible	  
para	  incluirlas	  en	  el	  dicho	  registro.



Pero	  más	  allá	  de	   calcular	   las	   emisiones	  de	  GEI,	   el	   equipo	  de	  U.D.	  de	  Organización	  de	  
Empresas	  considera	  fundamental	  la	  reducción	  de	  las	  mismas	  por	  lo	  que	  ha	  desarrollado	  
Planes	  de	  Reducción	  para	  los	  Alcances	  1	  y	  2	  de	  los	  años	  2011,	  2012	  y	  2013.	  Debido	  a	  la	  
situación	  de	  crisis,	  solo	  se	  han	  podido	  aplicar	  las	  acciones	  que	  tienen	  un	  coste	  nulo	  y	  las	  
relacionadas	  con	  la	  concienciación	  ambiental	  de	  la	  comunidad	  universitaria,	  para	  lo	  que	  
se	  ha	   contado	   con	   la	   estrecha	   colaboración	  del	  Equipo	  de	  Responsables,	  Sostenibles,	  
Universitarios	  de	  la	  E.T.S.I.	  de	  Montes.

Donde hay una organización de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión 
valiente 

(Peter F. Drucker)

No somos lo que hacemos o lo que pensamos. Somos la Huella que dejamos

(MJ Bustelo)
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Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 
 
 
 
La organización: 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES, 
FORESTALES Y DEL MEDIO NATURAL DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID 
 

Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 

 

Año de cálculo 2013 

Alcances 1+2 y 3 

 
Incluyendo el alcance 3 emisiones de 
energía no incluidas en el alcance 1 y 2, 
bienes fungibles, bienes inventariables, 
residuos, transporte de clientes y visitantes, 
movilidad de la comunidad universitaria, 
otras emisiones no incluidas en el resto de 
categorías. 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Actividad de docencia e investigación de la 
E.T.S.I. Montes, Forestales y Medio Natural 
ubicada en el Arboreto de Montes 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
                      

 

 

 

 

Susana Magro Andrade 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
 MAGRAMA 

Fecha de inscripción: 30 - 07 - 2014  

Código: 2014_00_a009 
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MANUAL DE USO DEL SELLO DEL REGISTRO de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido 

de carbono.  
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SELLO 
 
El real decreto por el que se crea el registro, establece que las organizaciones inscritas en la sección de huella 
de carbono y compromisos de reducción y/o compensación podrán utilizar un sello de titularidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Este sello está registrado y es propiedad del 
Ministerio. 

El sello nace con una doble finalidad. Por un lado, facilita a las organizaciones demostrar su participación en el 
registro y, por otro lado, permite reflejar el grado de esfuerzo acometido por las mismas en la lucha contra el 
cambio climático. En este sentido, se ha considerado oportuno distinguir entre aquellas organizaciones que 
calculan su huella de carbono y se encuentran en la senda de reducir sus emisiones, de aquéllas que ya reducen 
y/o compensan. El sello, por tanto, permite identificar, para un periodo definido (que será anual), tres niveles de 
participación: cálculo de la huella de carbono, su reducción y/o compensación. 

A continuación se explica brevemente la relación entre las diferentes secciones del registro y las posibilidades 
que ofrece el sello. El registro, consta de tres secciones: 

� Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero  

� Sección de proyectos de absorción de CO2  

� Sección de compensación de huella de carbono  

Las organizaciones que deseen obtener este sello deberán, en primer lugar, calcular su huella de carbono tal y 
como se describe en los documentos de apoyo del MAGRAMA e inscribirse en la sección de “huella de carbono 
y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” del registro. Una vez el 

MAGRAMA valide estos cálculos, la organización podrá obtener el sello que refleje este esfuerzo (CALCULO). 

Posteriormente, se valorará si se han hecho efectivos los compromisos de reducción, en cuyo caso también 

quedará reflejado en el sello (REDUZCO) 

La organización también tiene la posibilidad de inscribirse en la sección de “compensación de huella de carbono” 
mediante la cual, podrá compensar sus emisiones a través de proyectos de absorción de dióxido de carbono que 
previamente hayan sido inscritos en la sección de “proyectos de absorción de CO2” del mismo registro o bien, 
cuando se habilite esta posibilidad, mediante otras reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 

reconocidas por el MAGRAMA. (COMPENSO). 

El sello, por tanto, informa sobre: 

� La participación en las secciones de huella de carbono (distinguiendo si únicamente se ha calculado o 
se ha calculado y reducido) y de compensación (en cuyo caso previamente deberá haber calculado su 
huella de carbono). 

� El periodo de tiempo concreto al que se corresponde esta participación. 
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EMPLEO DEL SELLO 
 
En el momento de recibir el sello de la huella de carbono que corresponda, el destinatario declara y acepta 
voluntariamente los siguientes puntos: 

� Conocer y asumir los objetivos de la inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

� Cumplir todo lo dispuesto en el Manual de empleo del sello del registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 

� Respetar la propiedad intelectual del sello del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono. 

� No modificar ni alterar el sello. 

� No utilizar el sello en productos. 

� No realizar un uso malintencionado del logotipo Registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de dióxido de carbono que pueda implicar la comparación entre marcas, 
productores y/o productos. 

 

AUTORIZACIÓN DEL USO 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC), y una vez notificada la inscripción y/o actualización en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, entregará la autorización de uso del sello, junto 
con el sello, a la organización correspondiente.  

El tiempo de utilización del sello será ilimitado, siempre y cuando la OECC no comunique al interesado lo 
contrario. Esta última situación podría darse si se da de baja la inscripción en el registro, o si se realizan 
actualizaciones en el registro de la huella/compensación de un año concreto, de manera que modifique la 
información que refleja el sello. En este caso, el sello actualizado pasará a sustituir el anterior. 

El sello no podrá en ningún caso modificarse, ni alterarse.  

Si el MAGRAMA detectase un uso indebido del sello y por tanto un incumplimiento del presente Manual solicitará 
a la organización que lo subsane. Si, finalmente, persiste el uso indebido, retirará inmediatamente la autorización 
para el uso del sello y dará de baja la inscripción en el registro. 

La Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, será la responsable de dialogar con los 
agentes implicados en el uso de que se detecte un uso indebido del sello y de proceder a la retirada de la 
autorización si fuera necesario. 
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Explicación cualitatativa
Valoración 
cuantitativa Gasóleo C

Valoración 
cuantitativa Explicación cualitativa

Valoración 
cuantitativa

SENSIBILIDAD DE LA ESCUELA A LOS CAMBIOS 
EXTERNOS DE CADA RECURSO

 1,67   2 3

Importancia de cada recurso energético en la Escuela: 1 1,5 3

o   ¿Qué coste supone mantener el actual suministro de recursos 
energéticos?

A la vista del presupuesto de la Escuela, los 13.251,41 € aprox. que 
supuso el gas natural en 2013, se consideran de importancia baja 1

A la vista del presupuesto de la Escuela, los 43.643€ aprox.. que supuso el 
gasóleo C en 2013, se consideran de importancia media. 2

A la vista del presupuesto de la Escuela, los 176.697,43 € aprox. que 
supuso la electricidad en 2013, se consideran de importancia alta. 3

o   ¿Existen otros suministros de energía? Sí, la electricidad, supuso 176.697,43 € y el gasóleo C supuso 43.643 
€, por lo que, importancia es baja

1 Sí. La electricidad supuso 176.697,43 € y el gas natural, 13.251,41€. Por 
ello, la importancia es media.

2 Existen otros suministros de energía en la Escuela pero no sustitutivos de 
la instalación eléctrica por lo que la importancia es alta.

3

o   ¿Cuánto tiempo se tarda en poner en marcha otros suministros de 
energía?

Funcionan simultáneamente, el tiempo de puesta en marcha es bajo, 
importancia baja

1 Funcionan simultáneamente, el tiempo de puesta en marcha es bajo, 
importancia baja

1
Se precisa de largo tiempo puesto que serían necesarias nuevas 
instalaciones para generar electricidad (solar, eólica,  etc.). La importancia 
es alta.

3

o   ¿Qué cambios serán necesarios en las operaciones de servicios para 
acoplar el nuevo suministro?? Ninguno, puesto que son simultáneos. Importancia baja 1 Ninguno, puesto que son simultáneos. Importancia baja 1

Complicado, por ejemplo solar. Se paralizaría la actividad de la Escuela. 
Importancia alta. 3

Precio de la energía: 1,5 2,5 3

o   ¿Es sensible la actividad de la Escuela a las fluctuaciones en el precio del 
recurso energético?

Sí, sensibilidad media, depende de la época del año puesto que el uso 
es calefacción y cocina.

2 Sí, sensibilidad media, depende de la época del año puesto que el uso es 
calefacción.

2
Sí, sensibilidad alta, se tiene un presupuesto asignado, si sube el precio no 
se podrían desarrollar las actividades correctamente (salas de informática, 
luz, laboratorios, etc.).

3

o   ¿Cuál sería el impacto en la actividad de la Escuela si el precio de la 
energía se duplica?

Puesto que el precio del Kwh no es muy alto sería bajo el impacto 
monetario 1 Puesto que el precio del litro es elevado, sería un alto impacto monetario 3

Impacto alto. No habría suficiente presupuesto para seguir con la actividad 
académica. Sensibilidad alta 3

Cantidad de energía: 2,5 2 3

o   ¿Es sensible la actividad de la Escuela a las fluctuaciones en la 
disponibilidad de recursos energéticos? 

Medio, depende de la época del año, temperatura exterior, época no 
lectiva. 2 Medio, depende de la época del año, temperatura exterior, época no lectiva. 2

Sí, sensibilidad alta, puesto que no se podría llevar a cabo la actividad 
académica. 3

o   ¿Cuál sería el impacto en la actividad de la Escuela si la disponibilidad 
de energía se reduce en un  50 %?

Medio alto, puesto que el gas está destinado al uso de calefacción y 
cocina. 3 Medio, puesto que el gasóleo C está destinado al uso de calefacción. 2

Impacto alto (luz, ordenadores, biblioteca, laboratorios, etc.)  Sensibilidad 
alta. 3

PROBABILIDAD DE CAMBIO DEL RECURSO 1,83  2,67    2,67   

Vulnerabilidad de la fuente: 1 1 1

o   ¿Cuál es la fiabilidad de los suministros actuales? La fiabilidad es alta puesto que depende del Estado, por lo tanto la vulnerabilidad es baja1 La seguridad de suministro es alta puesto que depende del Estado, por lo 
tanto la vulnerabilidad es baja

1 La seguridad es alta puesto que depende del Estado, por lo tanto la 
vulnerabilidad es baja

1

o   ¿Cuál es la probabilidad de encontrar fuentes alternativas? La probabilidad es alta puesto que depende del Estado, vulnerabilidad baja. 1 La probabilidad es alta puesto que depende el Estado, por lo que la 
vulnerabilidad de la fuente es baja.

1 La probabilidad es alta puesto que depende el Estado. La vulnerabilidad es 
baja.

1

Precio de la energía: 2,5 3 3

o   ¿Cuál es la probabilidad de que aumenten los precios directos del 
recurso?

Alto 3 El precio del petróleo tiene tendencia a subir, la probabilidad de aumento 
es alta

3 La probabilidad es alta. 3

o   ¿Cuál es la probabilidad de aumento de los precios indirectos que 
resultan de los cambios en la disponibilidad del recurso? Medio 2 Probabilidad alta 3 La probabilidad es alta. 3

Cantidad de energía: 2 2 2

o   ¿Cuál es la probabilidad de futuras restricciones? medio, depende del Estado 2 A corto plazo no habrá restricciones, probabilidad media. 2 Media, depende del Estado 2

FUENTES DE EMISIÓN

GAS NATURAL GASÓLEO C ELECTRICIDAD

Paso 1: Evaluación de los riesgos de las emisiones de GEI



Explicación cualitatativa
Valoración 
cuantitativa Gasóleo C

Valoración 
cuantitativa Explicación cualitativa

Valoración 
cuantitativa Explicación cualitativa

Valoración 
cuantitativa Explicación cualitativa

Valoración 
cuantitativa

IMPORTANCIA DEL IMPACTO EN LA ESCUELA  2,29    2,42    2,75   1 1

Sensibilidad a los costes debidos a la reducción de los impactos:  2,33    2,33    3,00   1 1

o   ¿Cuál sería el coste para la organización de reducir el impacto de 
emisiones de GEI de cada fuente de emisión en un 10%?

En 2011 los GEI derivados del gas natural ascendieron a 63,34 t 
CO2equivalente, en 2012 a 56,96 t CO2equivalente y en 2013 a 52,70 
t CO2equivalente. En 2 años se han reducido las emisiones de GEI 
derivadas del gas natural en un 16,8% sin coste monetario alguno. La 
sensibilidad económica es baja.

1

En 2011 los GEI derivados del gasóleo C ascendieron a 244,62 t 
CO2equivalente, en 2012 a 208,19 t CO2equivalente y en 2013 a 127,98 t 
CO2equivalente. En 2 años se han reducido las emisiones de GEI 
derivadas del gasóleo C en un 47,68 % sin coste monetario alguno. La 
sensibilidad económica al cambio es baja.

1

En 2011 los GEI derivados de la electricidad ascendieron a 508,09 t 
CO2equivalente, en 2012 a 601,94 t CO2equivalente y en 2013 a 489,32 t 
CO2equivalente. En 2 años se han reducido las emisiones de GEI 
derivadas de la electricidad en un 3,7 % sin coste monetario alguno, pese a 
que el consumo en Kwh se ha reducido en un 11,72%. Puesto que no se 
han llegado a reducir las emisiones en un 10% la sensibilidad económica al 
cambio es alta.

3

En 2011 los GEI derivados de la movilidad ascendieron a 3.712,92 t 
CO2equivalente, en 2012 a 3.182,73 t CO2equivalente y en 2013 a 3.358,94  
t CO2equivalente. En dos años se ha reducido un 9,53 %. La sensibilidad 
económica al cambio es baja debido a que las emisiones de Alcance 3 no 
dependen directamente de la Escuela. Habría que desarrollar un plan de 
sensibilización o concienciación.

1
En 2013 se han emitido 45,50 t CO2equivalente, permaneciendo 
prácticamente igual que años anteriores, la sensibilidad económica al 
cambio es baja

1

o   ¿Cuál sería el coste de cumplir el requisito de vertido cero? El coste sería alto, se debería destinar una inversión elevada. 
Sensibilidad alta.

3 El coste sería alto, se debería destinar una inversión elevada. Sensibilidad 
alta.

3 El coste sería alto, se debería destinar una inversión elevada. Sensibilidad 
alta.

3 El coste sería alto pero la Escuela no tiene control ni propiedad sobre estas 
emisiones de GEI por lo que la  sensibilidad económica es baja.

1 El coste sería bajo, pero la Escuela no tiene control ni propiedad sobre 
estas emisiones de GEI por ser de Alcance 3, sensibilidad es baja.

1

o   ¿Cuál sería el coste de eliminar completamente el impacto en otras 
etapas del proceso educativo?

El coste sería muy elevado, se debería destinar una inversión muy 
alta. Sensibilidad alta. 3

El coste sería muy elevado, se debería destinar una inversión muy alta. 
Sensibilidad alta. 3

El coste sería muy elevado, se debería destinar una inversión muy alta. 
Sensibilidad alta. 3

El coste sería muy elevado pero la Escuela no tiene control directo de estas 
emisiones, la sensibilidad económica es baja. 1

La Escuela no tiene control directo de estas emisiones, la sensibilidad 
económica es baja. 1

Sensibilidad temporal debida al calendario de reducción de impacto:  2,25    2,50    2,50   1 1

o   ¿Con qué rapidez se podría reducir el impacto? 
Con medidas coste cero, se ha reducido en dos años el impacto GEI 
del gas natural, por lo que se considera que la sensibilidad temporal 
de la Escuela es media. 

2
Con medidas coste cero, se ha reducido en dos años el impacto GEI del 
gasóleo en casi un 50 %, por lo que se considera que la sensibilidad 
temporal de la Escuela es alta. 

1

Con medidas coste cero se ha reducido en dos años el impacto GEI de la 
electricidad un 3,7 %, se considera que la sensibilidad temporal de la 
Escuela es baja respecto a la reducción del impacto de GEI generado por 
la electricidad.

1

Con medidas coste cero, se ha reducido en dos años el impacto GEI 
derivado de la movilidad en un 9,53 %, pero se considera que la 
sensibilidad temporal de la Escuela es baja puesto que no se tiene control 
ni propiedad sobre los GEI.

1
En dos años no se ha reducido el impacto GEI derivado de los residuos, 
por ello, se considera que la sensibilidad temporal de la Escuela es baja, 
además que no se tiene control ni propiedad sobre estos GEI.

1

o   ¿Existen actualmente alternativas, con menor impacto de GEI, a las 
actividades o procesos? 

No existen alternativas viables, no se va a sustituir el gas natural por 
otro recurso. Sí podría haber una reorganización de su consumo 
(cortando el gas natural de los radiadores de los pasillos, etc.). 
Sensibilidad temporal alta.

3
No existen alternativas viables por falta de presupuesto, no se va a sustituir 
el gasóleo C por otro recurso. Sí podría haber una reorganización de su 
consumo (usando más la caldera de gas natural). Sensibilidad temporal alta.

3 No existen alternativas viables. Sí podría haber una reorganización de su 
consumo. Sensibilidad temporal alta.

3 Actualmente no existen alternativas en la Escuela. Se deberían desarrollar 
planes de concienciación y sensibilización. Sensibilidad temporal baja.

1
Actualmente no existen alternativas en la Escuela. Se deberían 
desarrollar planes de sensibilización, control del uso del papel, etc. 
Sensibilidad temporal baja.

1

o    ¿Existen actividades de investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción del impacto? Sí, implantación de placas solares. Sensibilidad media. 2

Sí, se ha realizado el PFC “Estudio de viabilidad de la sustitución de una 
caldera de gasóleo por otra de biomasa en la E.T.S.I de Montes (González, 
2014).
Sensibilidad media.

3 No realmente. Sensibilidad alta. 3 No directamente en la Escuela. Sensibilidad baja. 1 No directamente en la Escuela. Sensibilidad baja. 1

o   ¿Existen planes de contingencia para reducir el impacto? 

No existe plan de contingencia para reducir los GEI de gas natural. 
Se ha realizado un PFC de Estudio de Eficiencia Energética en el 
que se proponen actuaciones (Donoso, 2013):
• Instalación de válvulas termostáticas en radiadores
• Instalación de una caldera de biomasa
• Sustitución de ventanas de vidrio simple por vidrio con doble 
aislamiento y marco de PVC
Sensibilidad temporal media.

2

No existe plan de contingencia para reducir los GEI de gasóleo C. Se han 
realizado varios PPFC en los que se proponen actuaciones: Estudio de 
Eficiencia Energética (Donoso, 2013) y Estudio de viabilidad de la 
sustitución de una caldera de gasóleo por otra de biomasa en la E.T.S.I de 
Montes (González, 2014).
• Sustitución por caldera de biomasa
• Sustitución de ventanas de vidrio simple por vidrio con doble aislamiento 
y marco de PVC
Sensibilidad temporal media.

3

No existe plan de contingencia para reducir los GEI de la electricidad. Se 
ha realizado un PFC en el que se proponen actuaciones, Estudio de 
Eficiencia Energética (Donoso, 2013):
• Sustitución de lámparas halógenas por halógenos eficientes
• Sustitución de lámparas incandescentes por iluminación LED
• Instalación de perlizadores en grifos.
Sensibilidad temporal alta.

3

No existe plan de contingencia para reducir los GEI de la movilidad. En la 
actualidad se debe pedir permiso para aparcar en el recinto de la Escuela, 
puede provocar que menos comunidad universitaria use el transporte 
privado. Sensibilidad temporal baja.

1 No existe plan de contingencia para reducir los GEI derivados de los 
residuos. Sensibilidad temporal baja.

1

PROBABILIDAD DE CAMBIAR EL IMPACTO PROVOCADO 
POR  CADA FUENTE DE GEI

 1,47    2,20    1,40    1,80    2,00   

Vulnerabilidad de los recursos 1 1 1 1 1

o   ¿Pueden las afecciones (generadas por la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N.) en la situación actual de las fuentes del recurso provocar 
la imposición de nuevos requisitos normativos o administrativos en 
relación con los GEI?

No directamente, viene impuesto. La probabilidad de cambio 
normativo derivado del impacto de la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. es baja.

1 No directamente, viene impuesto. La probabilidad de cambio normativo 
derivado del impacto de la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja.

1 No directamente, viene impuesto. La probabilidad de cambio normativo 
derivado del impacto de la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja.

1 No directamente, viene impuesto. La probabilidad de cambio normativo 
derivado del impacto de la actividad de la E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja.

1
No directamente, son insignificantes, viene impuesto. La probabilidad de 
cambio normativo derivado del impacto de la actividad de la 
E.T.S.I.M.F.M.N. es muy baja.

1

Preocupaciones sociales en el entorno de los centros universitarios 1 3 1 2 2

o   ¿Son susceptibles de cambiar en el futuro la postura, los intereses y las 
expectativas de la comunidad sobre los impactos generados por la actividad 
de la E.T.S.I.M.F.M.N.? 

No es susceptible. El gas natural, en comparación con el gasóleo, es 
una energía más limpia para la calefacción. Probabilidad de cambiar 
baja.

1 Es susceptible. Hay recursos más limpios para la calefacción. Probabilidad 
de cambiar media.

2 Es susceptible pero la probabilidad de cambiar baja. 1 Es susceptible puesto que es un centro que se dedica a la formación 
medioambiental, la probabilidad de cambiar media.

2 Es susceptible puesto que es un centro que se dedica a la formación 
medioambiental, la probabilidad de cambiar media.

2

Preocupaciones de los alumnos 1 2 1 1 2

o   ¿Pueden cambiar las expectativas de los alumnos sobre los impactos en 
la atmósfera asociados a los servicios que utilizan?

Sí pueden cambiar las expectativas, pero la probabilidad de que 
ocurra es baja. 1

Sí pueden cambiar las expectativas, la probabilidad de que ocurra es media, 
superior a la preocupación del gas natural. 2

Sí pueden cambiar las expectativas pero la probabilidad de que ocurra es 
baja. 1

Sí pueden cambiar las expectativas a largo plazo, la probabilidad de que 
ocurra es baja. 1

Sí pueden cambiar las expectativas a largo plazo, la probabilidad de que 
ocurra es media. 2

Preocupación por la salud del ecosistema:  1,33   2  1,00   2 2

o   ¿En qué estado sanitario se encuentran los ecosistemas locales? Es una ciudad, estado sanitario medio. Probabilidad de cambio baja 1 Es una ciudad, estado sanitario medio. Probabilidad de cambio del impacto 
gasóleo C medio.

2 Es una ciudad, estado sanitario medio. Probabilidad de cambio del impacto 
de la electricidad baja.

1 Es una ciudad, estado sanitario medio y preocupación media. Probabilidad 
de cambio del impacto de la movilidad es media.

2
Es una ciudad, estado sanitario medio y preocupación en relación al 
correcto tratamiento de los residuos es alta. Probabilidad de cambio del 
impacto de los residuos es media.

2

o   ¿Existen especies protegidas, amenazadas o en peligro de extinción en la 
zona?

Se tiene constancia de la presencia de Bubo bubo (Búho real) 
incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 
(UICN, 2014). Preocupación media, probabilidad de cambio media.

2
Se tiene constancia de la presencia de Bubo bubo (Búho real) incluido en la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (UICN, 2014). 
Preocupación media, probabilidad de cambio media.

2
Se tiene constancia de la presencia de Bubo bubo (Búho real) incluido en la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (UICN, 2014). 
Preocupación media, probabilidad de cambio media.

1 La preocupación es media, probabilidad de cambio es media 2 La preocupación es alta, probabilidad de cambio es media 2

o   ¿Existen posibles vínculos entre los impactos de las actividades 
empresariales sobre la atmósfera y la salud del ecosistema o de alguna 
especie?

El arboreto es sumidero de GEI y el impacto del uso de gas podría 
perjudicarle. Probabilidad de cambio baja.

1 El arboreto es sumidero de GEI y el impacto del uso de gasóleo podría 
perjudicarle. Probabilidad de cambio media..

2 El arboreto es sumidero de GEI y el impacto del uso de electricidad podría 
perjudicarle. Probabilidad de cambio baja.

1 El arboreto es sumidero de GEI y el impacto del transporte privado podría 
perjudicarle. Probabilidad de cambio media.

2
Sí, el arboreto es sumidero de GEI, el impacto de la gestión residuos de 
la organización es bajo puesto que son recogidos y tratados fuera del 
recinto. Probabilidad de cambio media.

2

Preocupaciones políticas: 3 3 3 3 3

o   ¿Está cambiando la política a nivel local, nacional o internacional de 
forma que pueda afectar a la opinión pública y a las expectativas del 
gobierno sobre ciertos impactos atmosféricos?

MOVILIDAD RESIDUOS

Paso 2: Evaluación de los riesgos debidos al impacto sobre el entorno

A nivel local (BOCM, 2014), entre otras,
• Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de manera que se reduzca el consumo de combustibles, mediante la aplicación de buenas prácticas, realización de 
auditorías y certificaciones energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de instalaciones (planes Renove), automatización de dispositivos y otras actuaciones similares.
• Promover la utilización de combustibles limpios en los sistemas de climatización de la edificaciones existentes.
• Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Púbica, incorporando, en la medida de lo posible, medidas en las edificaciones públicas y en eventos singulares.
A nivel nacional, entre otras, 
• El Código Técnico de Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). El Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las exigencias básicas, en este caso, son las que se contemplan en las secciones (BOE, 2013):
o HE 0 Limitación del consumo energético
o HE 1 Limitación de la demanda energética
o HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Además, desde el Ministerio de Fomento, se trazan varios planes estratégicos cuyos objetivos propuestos buscan la movilidad sostenible (web Fomento, 2015):
• Plan estratégico de Fomento
• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024
• Estrategia Logística de España
• Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2017
• Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España
A nivel internacional, entre otras políticas,
El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones ante el cambio climático para evitar daños irreversibles. El informe resalta que para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de 
temperatura en la superficie del planeta a finales de siglo a dos grados con respecto a los niveles preindustriales, se necesitarán recortes de emisiones "substanciales" y "sostenidos" las 
próximas décadas -del 40% al 70% entre 2010 y 2050, para reducirlas "casi a cero" en 2100 (IPCC, 2014).

A nivel local (BOCM, 2014), entre otras,
• Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de manera que se reduzca el 
consumo de electricidad, mediante la aplicación de buenas prácticas, realización de auditorías y 
certificaciones energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de instalaciones, automatización de 
dispositivos y otras actuaciones similares.
• Promover la aplicación de soluciones energéticas en las instalaciones energéticas de colectividades.
• Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Púbica, incorporando, en la medida de lo 
posible, medidas en las edificaciones públicas y en eventos singulares.
A nivel nacional, entre otras, 
• El Código Técnico de Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 
38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). El Documento Básico 
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro 
de energía. Las exigencias básicas, en este caso, son las que se contemplan en las secciones (BOE, 2013):
o HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
o HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
o HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Además, desde el Ministerio de Fomento, se trazan varios planes estratégicos (web Fomento, 2015):
• Plan estratégico de Fomento
• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024
• Estrategia Logística de España
• Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2017
A nivel internacional, entre otras políticas,
• El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones ante el cambio climático para evitar daños 
irreversibles. El informe resalta que para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de temperatura en la 
superficie del planeta a finales de siglo a dos grados con respecto a los niveles preindustriales, se necesitarán 
recortes de emisiones "substanciales" y "sostenidos" las próximas décadas -del 40% al 70% entre 2010 y 
2050, para reducirlas "casi a cero" en 2100 (IPCC, 2014).

Sí, a nivel local, la estrategia en movilidad del Plan de Energía y Cambio Climático-Horizonte 2020 
de la ciudad de Madrid señala los siguientes objetivos:
• Avanzar hacia movilidad baja en carbono, incrementado la contribución de la movilidad peatonal 
y ciclista, y el transporte público en el reparto modal.
• Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el transporte rodado.
• Desarrollar una infraestructura de suministro de combustibles alternativos y recarga eléctrica para 
el transporte.
• Reducir la huella de carbono de la flota municipal en un 50%.
A nivel nacional, desde el Ministerio de Fomento, se trazan varios planes estratégicos cuyos 
objetivos propuestos buscan la movilidad sostenible (web Fomento, 2015):
• Plan estratégico de Fomento
• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024
• Estrategia Logística de España
• Estrategia Española de Movilidad Sostenible
• Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2017
• Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España
A nivel internacional, entre otras políticas,
• El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones ante el cambio climático para evitar 
daños irreversibles. El informe resalta que para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de 
temperatura en la superficie del planeta a finales de siglo a dos grados con respecto a los niveles 
preindustriales, se necesitarán recortes de emisiones "substanciales" y "sostenidos" las próximas 
décadas -del 40% al 70% entre 2010 y 2050, para reducirlas "casi a cero" en 2100 (IPCC, 2014).

A nivel local,
• Prevenir la generación de residuos en origen como opción prioritaria en el tratamiento 
y gestión de residuos, reduciendo así las emisiones y costes asociados(BOCM, 2014).
• Fomentar el aprovechamiento energético de los residuos y la mejora de la eficiencia en 
los procesos de gestión de los mismos, así como reducir su generación (BOCM, 2014).
A nivel nacional (MAGRAMA, 2015), entre otras,
• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020
• Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR)
A nivel internacional, entre otras políticas,
• El 1 de noviembre 2014 la ONU pide recortar las emisiones ante el cambio climático 
para evitar daños irreversibles. El informe resalta que para alcanzar el objetivo de limitar 
el aumento de temperatura en la superficie del planeta a finales de siglo a dos grados con 
respecto a los niveles preindustriales, se necesitarán recortes de emisiones 
"substanciales" y "sostenidos" las próximas décadas -del 40% al 70% entre 2010 y 2050, 
para reducirlas "casi a cero" en 2100.

FUENTES DE EMISIÓN

GAS NATURAL GASÓLEO C ELECTRICIDAD
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ACCIONES GENÉRICAS ELECTRICIDAD GASÓLEO GAS NATURAL

o   Puesta en marcha de una iniciativa de eficiencia energética en las instalaciones de la 
Escuela.

o   Considerar el reemplazo de accesorios de las instalaciones energéticas 

 • Sustitución de lámparas halógenas por halógenos eficientes. Con esta propuesta se 
ahorrarían 186,75 kWh anuales, suponiendo una reducción de las emisiones de 56,03 kg 
de CO2 equivalente y un ahorro económico de 22,91 € al año. Sería necesaria una 
inversión de 80,44€ con un periodo de retorno de 3,5 años.
• Sustitución de lámparas incandescentes por iluminación LED. El ahorro energético 
anual que generaría esta medida es de 1.027,2 kWh que conllevaría una reducción de 
0,31 t de CO2equivalente y un ahorro de 130,8€ al año. La inversión necesaria será de 
367,92€ por lo que el periodo de retorno será de casi 3 años.

o   Ajustar los ciclos en equipos de refrigeración y calefacción. • No se han encontrado oportunidades relacionadas con este tipo de acción.

o   Incorporar consideraciones de eficiencia energética en el diseño de procesos y 
operaciones.

• Instalación de perlizadores en grifos. El ahorro energético ascendería a 21.449,23 
kWh/año, las emisiones se reducirían en 6.434,77 kg CO2equivalente y el ahorro 
económico anual sería de 2.730,49 €. Puesto que la inversión es de 503,2 €, el periodo 
de retorno de la inversión es de 0,2 años.

• Sustitución de calderas de gasóleo por gas natural. Esta medida genera ahorros 
energéticos de 119.763,76 kWh anuales y una reducción en las emisiones de 38,1 t de 
CO2equivalentes que representa el 14,7% de ahorro sobre el consumo de calefacción, 
es decir, 21.472,54€ de ahorro anuales. La inversión necesaria para la implementación 
de esta medida es de 95.914,78€ que incluyen la instalación de las calderas y su puesta 
en marcha. El periodo de retorno simple de la inversión es de 4,5 años.

• No se han encontrado oportunidades relacionadas con este tipo de acción.

o   Considerar las oportunidades de uso de energías alternativas

• Instalación de tecnología solar fotovoltaica para la generación de electricidad. El 
ahorro energético sería de 38.484 kWh significando una reducción de la huella de 
carbono en 11,54 t de CO2equivalente. Económicamente se ahorrarían 4.898,99 € 
anuales, la inversión asciende a 47.500 € y el periodo de retorno es de casi 10 años.
• En los edificios aislados dentro del recinto de la Escuela no hay calefacción y se usan 
radiadores eléctricos, se podría sustituir por calderas de biomasa. El ahorro energético 
anual ascendería a 10.327,48 kWh, las emisiones reducidas al año serían 3.098,24 t de 
CO2 equivalente y el ahorro económico anual 10.080 89 €. Debido a que la inversión es 
de 108.636,73€ y el periodo de retorno es de 10,8 años  en el Estudio de Eficiencia 
Energética (Donoso, 2013) no se recomienda la implementación de esta medida.

• Tener en cuenta el Plan Renove para Calderas Industriales de la Comunidad de 
Madrid: ayudas para incentivar las reformas en instalaciones térmicas con generadores 
de calor de gasóleo, tras las que se instalan generadores de calor que utilicen gas natural 
como combustible, reduciendo las emisiones de GEI.

• No se han encontrado oportunidades relacionadas con este tipo de acción.

o   Aumentar la eficiencia energética
• Instalación de regletas anti stand-by. El ahorro energético anual ascendería a 27.670,36 
kWh evitando 8,3 t de CO2equivalente al año y un ahorro económico anual de 3.522,44 
€. Puesto que la inversión sería de 6.975,80 € tiene un periodo de retorno de 2 años.

o   Considerar la aplicación de una planificación integrada de recursos, cuyos principios 
promueven la consideración de opciones de demanda, para la planificación empresarial 
y el desarrollo de estrategias

Tener en cuenta los siguientes criterios de eficiencia energética previamente a realizar la 
compra de equipos ofimáticos
• Adquisición de ordenadores con etiqueta “energy star”, es decir, pasan a un modo de 
bajo consumo cuando no han sido usados durante un periodo de tiempo, empleando 
aproximadamente el 15% de la energía eléctrica consumida en funcionamiento.
• Pantallas LCD de doble cristal cuya tecnología  proporciona alta resolución con un 
ahorro del 37% en funcionamiento y un 40% en modo stand-by en comparación con 
las pantallas convencionales.
• Los ordenadores portátiles en general consumen el 50% menos que los ordenadores 
de mesa.

o   Incorporar consideraciones en el diseño de procesos

• Optimización de los suministros eléctricos.
• Optimización de la potencia, supondría un ahorro por la potencia contratada de 
128,15 €/año en el suministro eléctrico.
• Negociación del precio, se ha estimado un ahorro potencial de un 3%.

o   Realizar auditorías energéticas.

o Asegurar la participación de los grupos de interés en la GEGEI

o   Apoyar los programas de educación pública sobre el cambio climático y cuidado de 
la naturaleza

o   Incluir información sobre la conservación en comunicación permanente con los 
alumnos, los empleados y el público

o   Ofrecer programas de formación a los empleados de la Escuela

Campaña de concienciación para el apagado de los equipos ofimáticos en la que
• Se informe al trabajador de la importancia que supone el ahorro energético, tanto 
económicamente como reduciendo emisiones.
• Se estimule la satisfacción personal del personal de la escuela como consecuencia de 
llevar a cabo un uso responsable de los equipos que es beneficioso para toda la 
organización.
• Se incite a que cada uno de los empleados se responsabilice de apagar el ordenador, la 
pantalla, impresora, etc. en periodos de inactividad mayores de una hora.

Promover campañas de ayuda a la concienciación.

• Todos los avances que se logren en el ámbito de la Reducción de emisiones y los consiguientes beneficios económicos y sociales se publicarán en la página web de "Responsables, Sostenibles, Universitarios" https://sites.google.com/site/ responsabilidadsocialmontes/ 
y en www.huelladecarbonomontes.es

4. Involucrar a las partes

3. Resolver los desafíos de la producción de emisiones mediante la prevención:

• El Equipo de Huella de Carbono Montes-UPM ha desarrollado un paquete de formación, clasificados en cursos de extensión universitaria, relacionados con la gestión de los GEI: Se ofrecen varios cursos de extensión universitaria, como son: "Curso Introducción 
Huella de Carbono", "Cálculo de la Huella de Carbono: Análisis de Ciclo de Vida y herramienta Bookfeel", "Sostenibilidad Empresarial y Huella de carbono"

• Sustitución de los equipos autónomos con refrigerante R-22. La normativa de obligado cumplimiento CE 2037/2000 indica la desaparición de refrigerantes tipo HCFC 
(hidrocloreofluorocarburos) entre los que se encuentra el R-22, quedando prohibido su uso a partir del 1 de enero de 2015. El ahorro con la implantación de esta medida asciende 
a 6.129,17 kWh anuales, un ahorro económico anual de 780, 24€ y una reducción de 1,84 t de CO2 equivalente de emisiones anuales. Es necesaria una inversión de 31.482 € con 
un periodo de retorno de la inversión elevada, 40,35 años. Aunque no se generan grandes ahorros es de cumplimiento obligatorio.

• Instalación de válvulas termostáticas en los radiadores de cada una de las áreas de la Escuela, de manera que el control de la temperatura sea individualizada en cada estancia a 
climatizar. El ahorro ascendería a 79.640,86kWh anuales, un ahorro económico anual de 5.060,12€ y una reducción de 19,48 t de CO2equivalentes al año. Puesto que la inversión 
sería de 26.930,72 € el periodo de retorno asciende a 5,3 años.

• Desde la Cátedra de Organización de Empresas se han publicado los Planes de reducción 2011, 2012 y 2013
• Se ha publicado el PFC “Estudio de Eficiencia Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid”

• Instalación de ventanas y puertas con marco de PVC con doble aislamiento. El ahorro energético ascendería a 50.198,45 kWh asociándose a una reducción de las emisiones de 
CO2equivalente de 12,88 toneladas y un ahorro económico de 3.984,05 €/año. La inversión necesaria sumaría 58.891,82€ con un periodo de retorno de 14,8 años. Aunque es un 
periodo de retorno elevado, es recomendable debido a los ahorros energéticos, de emisiones, económicos y al aumento en la confortabilidad de las aulas y estancias. Tener en 
cuenta que existe un Plan Renove de Ventanas de PVC de la Comunidad de Madrid.

1 . Reducir uso y consumos energéticos

2. Minimizar los impactos adversos

5. Concienciar sobre la sostenibilidad de emisiones de GEI:

• No se han encontrado oportunidades relacionadas con este tipo de acción.

• No se han encontrado oportunidades relacionadas con este tipo de acción.

• No se han realizado auditorías energéticas, se recomienda hacerlo, de la misma forma que se ha realizado la auditoría del cálculo de la HC.

•El órgano de la Escuela encargado de la responsabilidad social, Responsables, Sostenibles, Universitarios tiene como función, entre otras:
• divulgar e involucrar a todos los grupos de interés de la Escuela para alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de los Centros.
• Asegurar la participación de todos los interesados en la GEGEI.
• Involucrar a las partes interesadas en el inicio y durante todo el proceso de planificación, no sólo al final. Es importante buscar oportunidades para la colaboración con las comunidades locales, los grupos ambientales y los municipios, entre otros para apoyar los 
objetivos comunes.

OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS
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o  Se ha creado la página web de Responsables Sostenibles Universitarios donde cualquier 
persona pueda conseguir la información relativa a la estrategia de sostenibilidad.

 https://sites.google.com/site/responsabilidadsocialmontes

Y en particular, la página web de la HC, donde se dan a conocer los avances que se van 
consiguiendo en el ámbito de las emisiones de GEI en la Escuela con el objetivo de que los 
grupos de interés conozcan los problemas y soluciones asociados a los GEI.

 www.huelladecarbonomontes.es

o  Se ha realizado una campaña de concienciación de ahorro energético con indicaciones de qué 
se puede hacer para disminuir el consumo de electricidad, principalmente.. Disponible en la 
página web de Responsables Sostenibles Universitarios.

o  A través de Responsables Sostenibles Universitarios se buscan oportunidades para promover y 
aplicar los conceptos de sostenibilidad.

o  Se han organizado conferencias para comunicar, a los distintos grupos de interés la Escuela, lo 
que se está haciendo en cuestiones relacionadas con el cambio climático y las emisiones de GEI.

o  Existe un apoyo directo y visible a las iniciativas sobre los GEI en la E.T.S.I.M.F.M.N. Se 
hacen actos de presencia en el inicio de eventos; se escriben cartas de apoyo y reconocimiento. La 
Escuela participa en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

o  Se deben apoyar los esfuerzos para informar a los grupos de interés sobre la calidad atmosférica en los alrededores y sobre los problemas 
asociados a la emisión de GEI, así como la importancia de su reducción.

o  Se debe invitar a los representantes de la administración y de las organizaciones no gubernamentales locales sensibles en los temas referentes al 
GEI, a que acudan a las instalaciones de la Escuela para dialogar sobre la calidad atmosférica de los alrededores y los problemas de la 
contaminación. En este sentido:

• El 18 de noviembre de 2014 se organizó un debate sobre el Cambio Climático con la ponencia de la Directora de la Oficia Española de Cambio Climático, Dña. 
Susana Magro.

• El 8 de septiembre de 2014 se realizó un acto de entrega del Informe de Verificación de las Emisiones del Alcance 3 de la E.T.S.I.M.F.M.N. Se expusieron los 
logros alcanzados hasta el momento en la cuantificación y reducción de las emisiones de GEI.

• La E.T.S.I.M.F.M.N. y la Consultoría Ambiental Zamabi han organizado un Ciclo de Conferencias Sectoriales. Las jornadas que se han celebrado hasta la fecha 
son:
o 18 de marzo 2014. “Retos de la implantación de la huella de carbono en el sector forestal” con la participación de AENOR, Agresta Coop., FBYCC y Madera 
Justa.
o 7 de mayo 2014. “Retos en la implantación de la huella de carbono en la gestión de residuos”. Participantes: AENOR y Rapacar.

o 18 de junio 2014. “Retos en la implantación de la huella de carbono en el agroalimentario” con la participación de: AENOR, Eurizon, Fama-System y Oficina 
Española de Cambio Climático.

o 9 de octubre 2014. “Retos en la  implantación de la huella de carbono en el sector hostelero” con la participación de AENOR, Federación Abulense de 
Empresarios de Hostelería-Confae, Fama-System, Oficina Española de Cambio Climático y NH Hoteles.

o 11 de diciembre 2014. “Retos en la implantación de la huella de carbono en el sector de la construcción”. Participantes: AENOR, ACCIONA, Ubuntu Energy, 
Vías y Construcciones y Don Agustín Rubio De Escuela de Ingenieríade Montes, Forestales Y Medio Natural.

• Conferencia del 3 de octubre de 2013 “Experiencias de huella de carbono”, 10 ponencias de Ingenieros de Montes y Forestales formados en Huella de 
Carbono mediante la realización de PPFC en la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestales y del Medio Natural.

o  Utilizar las memorias de sostenibilidad como herramientas de gestión de la responsabilidad social corporativa y así, mostrar su aplicación en las 
instalaciones, y sensibilizar sobre la sostenibilidad en la Escuela.

o  Se deben analizar la forma en que trabajan los equipos y se llevan a cabo los procesos para 
caracterizar cómo se utilizan los recursos y cómo afecta al inventario de emisiones de GEI.

o  Se participa en reuniones e iniciativas convocadas, tanto en las instalaciones de la Escuela 
como en otras instituciones, para conocer los pasos a seguir para manejar de forma más 
sostenible los recursos energéticos.

o Es necesario conocer cómo los servicios, actividades y usos de la Escuela se vinculan con el 
inventario de emisiones de GEI.

o Informar a los grupos de interés sobre el uso responsable, sobre la posible eliminación de 
procesos o la utilización de servicios de forma adecuada con el fin de reducir el consumo de 
energía así como los impactos asociados.

o  Informar sobre la importancia del uso adecuado de la energía y la gestión sostenible de los 
recursos energéticos.

o  Destacar y publicitar las alianzas de la Escuela adquiridas con otras organizaciones, con la 
intención de sensibilizar a la sociedad con los problemas y desafíos que presentan los recursos 
energéticos y la mitigación del  cambio climático. 

    • FUCOVASA y la Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa son entidades con el sello 
ResearchFeel, es decir, han colaborado en la introducción de nuevas técnicas de cálculo y 
verificación específicas para países y actividades concretas (CarbonFeel, 2014) en temas 
relacionados con la mitigación del cambio climático.

o  El Máster en “Gestión Sostenible de los Residuos” impartido por la Cátedra ECOEMBES, en 
su compromiso con el medioambiente y con la compensación de la Huella de Carbono, ha 
calculado y compensado las emisiones generadas en el trascurso de la III edición del Máster año 
2013-2014.

o  Se propone que personal investigador trabaje con el personal responsable de la gestión de los 
recursos energéticos para identificar procedimientos que no deben ser utilizados por posibles 
impactos negativos en la calidad atmosférica, el ecosistema o la salud, y procedimientos .

o  Comunicar las políticas de la Escuela referentes a las emisiones de GEI, así como programas, 
ideas, anuncios, informes de progreso y logros especiales mediante los diferentes medios de los 
que se pueda disponer (boletines, sitios web, publicaciones en prensa, revistas, concesión de 
entrevistas, conferencias, etc.).

o  Dar a conocer a los grupos de interés las tendencias y acontecimientos sobre cambio climático 
a nivel internacional, nacional y local, según se considere oportuno.

o  Editar videos con las prácticas de gestión de los GEI que se desea resaltar.

o   Investigar y compartir información acerca de lo que otras instituciones en el sector público 
están haciendo para reducir las emisiones de GEI.

o   Se ha registrado a la Escuela en el Registro del MAGRAMA y se ha creado la página web 
www.huelladecarbonomontes.es

o  Identificar la forma en que las actividades o el uso de equipos afecta a las emisiones de GEI.

o  Colocar señales para recordar las buenas prácticas energéticas (apagar la luz, conducción 
responsable, uso de transporte público o transporte compartido, por ejemplo)

o  Plantear preguntas para entender cómo los servicios y grupos de interés se relacionan con los 
recursos energéticos y sus problemas asociados. Transmitir los riesgos y oportunidades 
relacionados con la energía y emisiones de GEI a los que se enfrenta la Escuela.

Para ello, la Adjuntía de Relaciones Institucionales de la Escuela, la Cátedra de Ciudad Sostenible 
y Empresa y la Unidad Docente de Edafología y Ecología han establecido contactos con la 
Oficina Española de Cambio Climático para colaborar. Además apoyan activamente el cálculo y 
registro de HC desarrollado por el MAGRAMA con el registro de varios años y la divulgación 
mediante actos celebrados en la Escuela.
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o  Responsables Sostenibles Universitarios analiza planes de actuación en la búsqueda de la 
sostenibilidad, la búsqueda de la eficiencia energética, la mitigación de las emisiones de GEI, etc.

o   El Equipo de Huella de Carbono de Montes-UPM, grupo de trabajo interdisciplinario, 
identifica los temas clave de GEI y los planes de acción de la Escuela.

o Se propone solicitar la instalación de contadores de emisiones de GEI en la instalación para controlar de forma más 
precisa la toma de datos de GEI así como su uso. Con un equipo de medición preciso se pueden obtener datos muy útiles 
para identificar la eficiencia del uso energético y para advertir oportunidades de ahorro.

o Se ha puesto en marcha un Proyecto Fin de Carrera que pretende calcular y gestionar las absorciones de emisiones de 
GEI que se producen en al Arboreto de Montes.

o  Se deben proporcionar sugerencias a los encargados de mantenimiento sobre la reducción de 
emisiones con el fin de minimizar impactos actuales y/o potenciales.

o  Realizar investigaciones que sirvan para mejorar la comprensión de las necesidades de los 
grupos de interés de la Escuela en lo relativos al cambio climático y sus problemas asociados. Se 
puede usar el PR-SO-005 “Proceso de medición de la satisfacción e identificación de 
necesidades”, cuyo objeto es describir el proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción 
de los diferentes grupos de interés o identificación de necesidades, respecto a una variable 
propuesta por una unidad de la Escuela, así como de otras variables surgidas a partir del Plan 
Anual de Calidad, para contribuir a la mejora continua de los servicios y el sistema de gestión de 
la Escuela (Procedimiento PR-SO-005, 2015).

o   Explorar las ventajas competitivas asociadas con el uso eficiente de los recursos energéticos 
en relación con los servicios ofrecidos por la Escuela. En este sentido, se quiere calcular la HC de 
los cursos de extensión universitaria que se desarrollan en el centro y así poder promocionar, por 
ejemplo, un servicio que produce menos GEI que los de la competencia.

o  Durante el diseño de servicios de la Escuela, se deben minimizar los impactos negativos 
atmosféricos en el ciclo de vida del servicio.

o Se propone que personal investigador colabore con el personal responsable de la gestión de 
recursos materiales para minimizar los impactos por emisiones de GEI indirectos debido a los 
materiales empleados.

o  Se propone que los responsables de laboratorios colaboren con los responsables de 
mantenimiento de la Escuela para reducir las emisiones de GEI por el uso de recursos peligrosos.

o  Implementar un sistema de sugerencias para empleados y así, recoger las ideas de éstos 
respecto a mecanismos de reducción de GEI y de mejora de la gestión de los recursos 
energéticos. Se pueden crear incentivos para la participación de los empleados, recompensando o 
reconociendo las ideas presentadas por los mismos.

o   Existe un buzón de sugerencias en la página web de Responsables Sostenibles Universitarios.

o   Se propone que haya coordinación entre los equipos responsables de las emisiones GEI en la 
instalación.

o  Llevar a cabo investigaciones periódicas sobre nuevas tecnologías de ahorro por reducción de 
emisiones de GEI que se podrían aplicar para hacer frente a las necesidades y los sistemas 
relacionados con la energía en la instalación.

o  Considerar los conceptos de sostenibilidad para diseño de instalaciones, construcción o 
modificación.

o   Supervisar las cuestiones y tendencias emergentes en el ámbito del cambio climático a nivel 
local, regional, nacional e internacional para identificar indicios que puedan afectar a las 
operaciones de la Escuela y a los grupos de interés. Las asociaciones industriales pueden ser 
fuentes útiles de información.

o  Informar al personal sobre medioambiente y las tendencias sobre el cambio climático y la 
energía y el estado actual en que se encuentran las perspectivas de la sociedad.
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o  Se ha realizado un estudio de eficiencia energética para conocer el coste de los proyectos 
relacionados con la reducción de las emisiones de GEI. De esta manera, se puede establecer un 
plan actuación en el caso de que se aborden  los distintos proyectos propuestos en mencionado 
estudio.

o  Se recomienda realizar una certificación energética a partir del estudio de eficiencia energética 
del que se dispone, al igual que se ha realizado la certificación y verificación de las emisiones de 
GEI de la Escuela.

o  Se ha realizado una reorganización de los recursos energéticos para asegurarse que los 
beneficios menos tangibles, como la mejora de las relaciones con la comunidad, el aumento de 
eficiencia de los procesos y la ampliación mediante "opciones reales", estén incluidas en las 
evaluaciones de los proyectos de GEI.

o  Al evaluar proyectos potenciales, como son organización de cursos o conferencias, asignaturas de los nuevos planes de 
estudio, actos, etc. que se pretenden llevar a cabo en las instalaciones de la Escuela se debe tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores e informaciones: costes directos e indirectos relacionados con los GEI, riesgos asociados a la 
contaminación atmosférica.

o Se aconseja trabajar con el personal responsable de la estrategia de sostenibilidad energética de 
la Escuela y / o con el equipo encargado del control de las emisiones de GEI en la instalación, 
para evaluar los costes y beneficios de posibles proyectos para mejorar la eficiencia energética y la 
reducción de los impactos sobre el cambio climático.

o Ayudar a identificar posibles ventajas competitivas que podrían generarse solucionando las 
necesidades de los grupos de interés de la organización desde el punto de vista de la eficiencia 
energética.

o  Se pueden realizar acciones como colocar contadores de luz en las distintas secciones de la 
Escuela, en áreas con proyectos de investigación que requieren un consumo energético 
importante o calcular las emisiones de GEI que se generan por la realización de cursos, masters o 
seminarios en el Centro..

o   Ser consecuente con la estrategia de sostenibilidad de la Escuela en materia de energía y de 
emisiones de GEI y así, estructurar el modelo de gestión de la organización. 

o   Construir un modelo de gestión en el que se planifique la gestión energética y la gestión de 
GEI para favorecer la identificación de oportunidades en el marco del cambio climático.

o  Promover la colaboración entre el personal responsable de la estrategia de sostenibilidad y el 
equipo responsable de las instalaciones y del arboreto para evaluar los costes y beneficios de 
posibles proyectos de mejora de eficiencia energética y para reducir los impactos de las emisiones 
de los GEI. Se encuentra planteado en el PFC Estudio de Eficiencia Energética (Donoso, 2013).

o  Trabajar con el personal del medioambiente en el análisis y revisión de impactos potenciales 
identificados.

o  Desarrollar una estrategia de comunicación para plantear cuestiones de alta prioridad para la 
organización. En este sentido, la Escuela ha llevado a cabo las siguientes acciones:

• Contacto la Oficina Española de Cambio Climático

• Desarrollo de un Programa de Investigación para dar a conocer la importancia de la 
Universidad en cuestiones relacionadas con el cambio climático.

• Establecer estudios que vinculan la Ingeniería de Montes con la mitigación del cambio 
climático.
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 o  Se han desarrollado Planes de Reducción de emisiones de GEI de la Escuela. En dichos 
planes se propone una reducción anual del 10% de emisiones de GEI.

o  Se propone apoyo mediante financiación a la investigación relacionada con los GEI así como 
las innovaciones en ahorro energético.

o  Promover un reconocimiento a las personas con soluciones de reducción de GEI, con ideas 
de oportunidades en temas relacionados con la HC y eficiencia energética

o  Se deben discutir periódicamente los planes de gestión de emisiones de GEI. En este sentido, se está desarrollando un 
PFC desde la UD de Empresas que pretende elaborar un plan para reducir las emisiones de GEI.

o Mantener un archivo bien organizado con las especificaciones de los equipos y con las 
instrucciones de operación. Periódicamente se deben hacer revisiones para asegurar que los 
equipos operan utilizando convenientemente de acuerdo con las normas de funcionamiento de 
los fabricantes.

o Establecer un proceso para revisar rutinariamente las instalaciones y sus equipos, 
comprobando los consumos energéticos, así como la comprobación del cumplimiento de las 
indicaciones establecidas sobre uso innecesario de recursos energéticos. Los problemas 
detectados se deben reportar inmediatamente a la dirección.

o Identificar e implementar proyectos para mejorar la eficiencia energética y reducir impactos en 
la calidad del inventario de GEI.

o  Utilizar los materiales de uso común en tareas de comunicación que tengan un menor impacto 
de emisiones de GEI como, por ejemplo papel reciclado, papel sin blanquear o tintas 
biodegradables.

o   Considerar si los servicios de la Escuela podrían ser adaptados para atender las necesidades 
relacionadas con la reducción de GEI de la localidad. Tener en cuenta si existe alguna manera de 
fomentar nuevos canales de comunicación con algún grupo de interés que aborde la reducción de 
GEI de la localidad

o  Considerar la reducción de GEI y de sus impactos mediante el establecimiento de 
especificaciones en el diseño de nuevos proyectos, actividades, cursos o planes de estudios.

o  Buscar oportunidades para mejorar la eficiencia energética de la instalación y para mitigar los 
impactos de la actividad y el cambio climático

o  Distribuir información sobre la reducción de emisiones de GEI y sobre las medidas que la 
comunidad universitaria pueden tomar tanto en su puesto de trabajo, o estudio, como en su 
domicilio.

o  Establecer un sistema para que los empleados notifiquen al personal correspondiente 
consumos energéticos excesivos que detecten en los procesos operativos o equipos.

o  Aplicar técnicas de uso eficiente de energía en el mantenimiento de las instalaciones y en los 
procedimientos de gestión de las instalaciones y del arboreto.

o  Trabajar con el personal de gestión ambiental y comunicación para establecer alianzas que 
hagan frente a los retos del cambio climático en los ámbitos local, regional y / o internacional.

o  FUCOVASA y la Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa tienen un convenio de colaboración 
con CarbonFeel, organización que investiga y desarrolla programa de investigación para mitigar 
el cambio climático.

o  Se propone crear un proyecto de demostración a la sociedad que destaque los logros de la 
correcta gestión energética.

-o Apoyar los programas de educación pública sobre el cambio climático y reducción de 
emisiones de GEI en las escuelas o en asociación con las administraciones locales, servicios 
públicos, o las ONG.
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o  Solicitar periódicamente datos sobre emisiones de GEI y uso energético de las instalaciones y 
procesos.

o  Apoyar esfuerzos para aumentar la transparencia de la organización en relación con los GEI.

o  Se tiene el apoyo de la Dirección para participar en programas de informes de sostenibilidad. 
Se está elaborando una memoria de sostenibilidad siguiendo las directrices de GRI, en la cual, se 
informa sobre los aspectos económicos, medioambientales y sociales de sus actividades, 
productos o servicios (AENOR, 2014).

o  Se debe realizar un seguimiento, supervisión y control de la información sobre fuentes de emisión de GEI de las 
instalaciones y sobre las absorciones de GEI.

o Se publican y difunden los datos del uso y calidad del inventario de GEI en la instalación para que los miembros de la 
comunidad universitaria y los grupos de interés externos sean conscientes de la situación actual del modelo de gestión de 
GEI en:
    https://sites.google.com/site/responsabilidadsocialmontes
    www.huelladecarbonomontes.es

o Comprobar que se utilizan convenientemente los recursos energéticos en todos los procesos, 
tanto en cantidad como en el tiempo. Las anomalías, o las tendencias, detectadas fuera del alcance 
de los responsables del mantenimiento, deben ser reportadas inmediatamente a la Dirección.

o  Realizar un seguimiento de las necesidades identificadas y preferencias de los grupos de interés 
relacionadas con los GEI. Prestar atención a los problemas locales de emisiones, por ejemplo, la 
sequía regional o el aumento de las alergias (SCAIC, 2011). Por lo tanto, se pueden transformar 
rápidamente las necesidades y los patrones de comportamiento. Las organizaciones capaces de 
ofrecer servicios con menor impacto de emisiones de GEI podrán posicionarse adecuadamente 
para satisfacer las demandas cambiantes de los grupos de interés.do.

o  Se debe realizar una valoración “antes y después” del desarrollo de los proyectos o servicios, 
con el fin de garantizar mejoras sobre la gestión de las emisiones de GEI o de la gestión de los 
recursos energéticos. Dichas valoraciones se incluirán en el futuros diseños de actividades y 
servirán para identificar puntos de mejora. Se puede desarrollar una estimación de las fuentes de 
emisión GEI por curso al principio del ciclo de desarrollo de nuevos planes de estudio o servicio. 
De comparar las estimaciones y los resultados se puede proporcionar información valiosa. Es 
importante comunicar a los empleados las mejoras en eficiencia  y el ahorro de costes alcanzado 
en el proceso.

Se ha calculado la HC de la Escuela de los años 2011, 2012 y 2013. Está en marcha el cálculo 
para el año 2014. Se podrá comprobar si se ha producido o no una disminución de las emisiones 
de GEI en la organización. Además permite identificar las fuentes de emisión que más 
contribuyen a la generación de emisiones de GEI y proponer acciones de reducción.

o  Establecer y utilizar indicadores que comparen la situación antes y después para que el equipo 
de desarrollo de los planes de reducción identifique las mejoras conseguidas en la reducción de 
GEI. Los indicadores podrían establecerse en una variedad de unidades, como por ejemplo, 
cantidad de energía utilizada (Watios, litros de combustible o de gas) por cada kg de material por 
actividad o kg de recurso utlizado. En este sentido, se ha utilizado el ratio toneladas de CO2 por 
hectárea y toneladas de CO2 por persona.

o  Coordinar los esfuerzos para establecer indicadores relacionados con las emisiones de GEI 
que controlen la eficiencia energética en relación al rendimiento, calidad y otras cuestiones 
relativas al GEI.

o  Supervisar y publicar información sobre las emisiones e impactos de las instalaciones de la 
organización.

o   Comunicar información sobre consumos de recursos energéticos como por ejemplo cantidad 
de electricidad utilizada por cada empleado o costes ahorrados por cada empleado.

o  Vigilar los usos de los recursos energéticos generadores de emisiones de GEI en las 
instalaciones. Identificar la cantidad de emisiones de GEI derivadas de las actividades específicas 
(por ejemplo, riego, jardinería) y establecer objetivos para orientar futuras mejoras. Estás 
actuaciones se plantean en el PFC de cálculo y gestión de las absorciones de GEI del Arboreto 
de Montes, que se ha iniciado en enero de 2015..

o  Analizar si se han conseguido los objetivos propuestos en la gestión para la  reducción de 
emisiones de GEI
  • Se han desarrollado Planes de Reducción en 2011, 2012 y 2013.

MATRIZ DE GESTIÓN DE 
EMISIONES DE GEI DE 
LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE 
MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL

ÁREAS O DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
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