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Intenciones del estudio
Asumimos, por su dimensión social y económica, que el gran desafío del siglo XXI lo constituye la
protección del derecho de las actuales y futuras generaciones a llevar una vida plena y
saludable. Entendemos, además, que la sostenibilidad debería estar ligada a la equidad,
entendida como derecho a una mejor calidad de vida para todos los habitantes del Planeta.
Creemos que son necesarios otros modelos de crecimiento económico que, sin limitar el desarrollo
económico y social de las generaciones presentes, no limite el desarrollo de las futuras
generaciones. El presente no puede ser enemigo del futuro.
Esta visión nos obliga a ser conscientes de las consecuencias que los actuales conflictos
medioambientales tienen sobre nuestro entorno natural y de las consecuencias socio-económicas,
presentes y futuras, de los mismos. Pero, para ser coherentes, debemos asumir

nuestra

responsabilidad mediante el estudio y conocimiento del impacto que nuestras actividades y
comportamientos tienen para, de esa forma,

proponer y acometer acciones tendentes a

modificar nuestras pautas de consumo y de gestión de los recursos naturales.
Y como entendemos que es difícil actuar sobre lo que no se ha medido previamente, con el
Estudio de las emisiones de CO2 del IES San Andrés pretendemos conocer el impacto que las
actividades desarrolladas en el Centro pueden provocar en el medio ambiente y, en concreto, su
contribución al fenómeno del Cambio Climático. Fenómeno que no sólo se presenta como un
problema medioambiental sino también como un problema que afecta directamente al
desarrollo y bienestar económico de la Humanidad. Evidentemente, no pretendemos agotar
nuestras intenciones en el proceso de medida; pretendemos que el estudio sirva de base al
establecimiento de un futuro Plan de reducción y compensación de emisiones de CO2 del IES San
Andrés de forma que nos permita alcanzar un desarrollo eficiente de las actividades del Centro
en términos de sostenibilidad medioambiental.
Con estas propuestas de acción esperamos despertar la sensibilidad de la Comunidad Educativa
del Centro hacia el problema del Cambio Climático y hacia el conocimiento del mismo, así como
el acercamiento a los problemas ligados a la Sostenibilidad Ambiental.
Somos responsables de las limitaciones y carencias que presenta nuestro estudio. Estas
limitaciones están relacionadas, principalmente, con el alcance de las fuentes de emisiones
enumeradas, con el análisis de las relaciones causales entre diferentes variables que inciden en
las emisiones o con las propuestas de mejora en la gestión de los recursos. El tiempo disponible,
el número de personas que lo hemos llevado a cabo y la nula experiencia han puesto límites a
su pleno desarrollo. Dejamos para próximos estudios la corrección de estas deficiencias y la
elaboración del Plan de reducción y compensación de emisiones de CO2..
Confiamos en que así sea.
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I. Los conflictos medioambientales
I.1 Crecimiento económico y sostenibilidad
El siglo XX, principalmente su segunda mitad, se define por una
tasa de crecimiento económico global sin precedentes en la
Historia de la Humanidad. Este crecimiento económico mundial, no
siempre distribuido de forma equitativa entre los diferentes países
y población, es innegable que ha producido importantes avances
sociales. Por ejemplo, la esperanza de vida en el mundo pasó de
52 años en 1960 a 70 años en 2009, la población se multiplicó por 4, el PIB mundial por 18 y
el comercio mundial se multiplicó por 30. Esta evidente mejora en los indicadores de actividad
económica y bienestar social, característico de los países más desarrollados del Mundo, es una
de las razones por la que se sigue apostando, abiertamente, por la continuación del actual
modelo de crecimiento económico “occidental”.
Pero, mientras los principales indicadores económicos han sido positivos durante las últimas
décadas, los indicadores ambientales resultaban cada vez más negativos. La contrapartida al
crecimiento económico descrito ha sido la aparición de serios conflictos medioambientales que
degradan los ecosistemas, amenazan la biodiversidad y la propia supervivencia de la especie
humana. Nuestro modelo “occidental” de vida supone un gasto de recursos naturales y
energéticos cada vez más creciente e insostenible.
Es evidente que se hacen necesarios otros modelos de crecimiento económico, modelos
sostenibles que, sin limitar el desarrollo económico y social de las generaciones presentes, no
limite el desarrollo de las futuras generaciones. El presente no puede ser enemigo del futuro.
I.2 Los conflictos ambientales
Las actividades sociales y económicas desarrolladas por el ser humano, habitualmente llevadas
a cabo de forma insostenible en relación a la naturaleza de los recursos empleados, son las
responsables de numerosos conflictos ambientales de muy difícil solución. Destacan, por su
trascendencia social y económica, los conflictos relacionados con:
• La sobreexplotación de los recursos del suelo que provoca problemas como la

desertización y la desertificación.
• La gestión ineficiente de los recursos naturales que en ocasiones conlleva su agotamiento y

la pérdida de biodiversidad.
• La generación incontrolada de residuos sólidos que contaminan y degradan el medio

ambiente.
• La sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos que provoca graves

problemas de eutrofización, de mareas negras, de salinización de acuíferos, etc.
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• La contaminación del aire con consecuencias en la atmósfera y con gravísimos efectos

sobre la vida del Planeta: agujero de la capa de ozono, aceleración del efecto
invernadero cuyo origen se encuentra en la emisión incontrolada de gases de efecto
invernadero, etc.
Tal es la magnitud del problema medioambiental que el término Antropoceno es usado por
algunos científicos para describir el actual período caracterizado por el impacto global
significativo que sobre los ecosistemas terrestres han tenido las actividades humanas. Este
impacto es de tal magnitud que podría constituir una nueva era geológica, el Antropoceno. No
hay una fecha precisa sobre su comienzo, pero algunos científicos lo estiman en el inicio de la
Revolución Industrial.
I.3 Sostenibilidad y equidad social
El gran desafío social del siglo XXI es proteger el derecho de las actuales y futuras
generaciones a llevar una vida plena y saludable. La sostenibilidad debería estar íntimamente
ligada a la equidad, entendida como justicia social y como derecho a una mejor calidad de
vida.
El Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su Informe sobre Desarrollo
Humano 2011. Sostenibilidad y equidad: Un futuro mejor para todos, sugiere que si
seguimos ignorando los graves riesgos ambientales y las profundas desigualdades
sociales pondremos en peligro los avances obtenidos en la reducción de la pobreza
mundial. Y ello es así porque el impacto de la degradación ambiental afecta más directamente
a la gente más pobre y vulnerable del mundo.
Es necesario reconocer que muchos de los problemas medioambientales derivan directamente de
la pobreza, creándose a menudo un círculo vicioso en el que la pobreza agrava la degradación
ambiental y la degradación ambiental agudiza la pobreza. La relación existente entre pobreza
y medio ambiente discurre en una doble dirección:
Las crisis ambientales
empeoran las condiciones de
vida de los más pobres

La pobreza dificulta un uso
sostenible de los recursos
facilitando la aparición de crisis
ambientales

La sostenibilidad debería estar íntimamente ligada a la equidad, entendida como justicia social
y como derecho a una mejor calidad de vida para todos los seres humanos. Pero, en la
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actualidad, esto no se cumple. El 15% de la población mundial, la que vive en los países de
altos ingresos, es responsable del 56% del consumo total del mundo, mientras que el 40% más
pobre, en los países de bajos ingresos, es responsable solamente del 11% del consumo. Un
análisis de la situación actual, mediante la estimación de la Huella Ecológica de
consumo de los diferentes países, permite establecer la problemática en su justa
dimensión de conflicto. El cálculo de la Huella Ecológica permite determinar la
superficie (expresada en

hectáreas per cápita) terrestre y marítima

biológicamente productiva (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para
producir los recursos consumidos y para asimilar y absorber los residuos producidos por una
población dada.
La media del área de tierra productiva que corresponde a cada ser humano para sustentar su
vida es de 1,8 hectáreas. Pero la huella ecológica media global es de 2,2. El concepto de huella
ecológica

deja

en

evidencia que el modo
de vida de los países
más

ricos,

los

que

presentan un PIB mayor,
no puede extenderse al
resto del planeta, no
habría

recursos

para

todos. La huella media
de cada estadounidense
es

de
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hectáreas,

mientras que la media
de cada ciudadano de
Burundi es de 0,9. Si los
7.000
Elaboración propia mediante Explorador de Datos Públicos de Google

millones

de

habitantes del planeta

consumieran igual que consumen en los países desarrollados, harían falta varios planetas como
la Tierra para satisfacer todas las necesidades. Es evidente que existen desigualdades en
materia de huella ecológica: algunos seres humanos dejan menos rastro que otros.
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II. Un nuevo reto: el cambio climático
II.1 El efecto invernadero y el cambio climático
Hace ya más de un siglo que se conoce el efecto invernadero por el cual la Tierra mantiene su
temperatura en equilibrio mediante una delicada relación entre la energía solar entrante que
absorbe y la energía infrarroja saliente que emite, parte de la cual escapa al espacio.
Los gases de efecto invernadero (GEI) dejan pasar la radiación solar a través de la atmósfera
de la Tierra casi sin obstáculo, pero absorben la radiación infrarroja de la superficie terrestre e
irradian parte de la misma nuevamente hacia la Tierra, que se mantiene aproximadamente 33
ºC más caliente de lo que sería sin ella, permitiendo así la posibilidad de vida [la temperatura
media en la Tierra es de unos 15º C, aunque si la atmósfera no existiera sería de unos -18º C.].
La Tierra ha pasado por varios cambios climáticos a lo largo de su historia. Diversos agentes
naturales externos, -alteraciones naturales en las condiciones de los océanos, fluctuaciones en la
luminosidad solar o la frecuencia de erupciones volcánicas-, provocaron en la Europa de la Edad
Media un clima más cálido de lo normal, un periodo al que sucedió otro de bajas temperaturas
hasta mediados del siglo XIX.

Pero, se sabe que desde la Revolución industrial la concentración de CO2 en la atmósfera, el
principal gas de efecto invernadero, ha ido aumentando de forma significativa

como

consecuencia del uso masivo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), de cambios en el
uso del suelo, como la agricultura y la deforestación, y de las actividades ganaderas intensivas
dando lugar a un incremento del efecto invernadero. A medida que crecen las poblaciones y
aumenta el nivel de actividades económicas, también lo hace el nivel acumulativo de emisiones
de gases de efecto invernadero dando lugar al fenómeno conocido como “calentamiento global
de la Tierra”.
Este calentamiento, por lo tanto, no debe ser atribuido sólo a causas o agentes naturales, sino
también a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mediante la emisión
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de Gases de Efecto Invernadero [GEI] en una magnitud tal que vienen a añadirse a la
variabilidad natural del clima.
El cambio climático es uno de los mayores retos
ambientales a los que se enfrenta el ser humano en la
actualidad. Los gases de efecto invernadero alcanzaron en 2009 los mayores niveles, a nivel
global, jamás registrados desde la era preindustrial, pese a la desaceleración económica, según
la Organización Meteorológica Mundial.
El cambio climático, por la importancia de las actividades involucradas en su origen y por sus
consecuencias, no sólo se presenta como un problema medioambiental sino también como un
problema que afecta directamente al desarrollo económico y social de la Humanidad y con unas
consecuencias sociales, económicas y medioambientales difíciles de evaluar en su integridad. Hoy
por hoy el carbón, el petróleo y el gas natural mueven las economías del mundo, y casi todas las
actividades humanas modernas generan dióxido de carbono. Eso hace que el cambio climático
sea sumamente complejo y esté vinculado a otros problemas como la pobreza, el desarrollo
económico y el crecimiento de la población. No cabe duda de que hacer frente al cambio
climático no es fácil, pero hacer caso omiso sería aún peor.
II.2 La intervención internacional. El caso de España y de Castilla y León
Al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988.
La función del IPCC consiste en analizar la información
científica,

técnica

y

socioeconómica

relevante

para

entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las
actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación
del mismo.
Un acontecimiento de marcada trascendencia fue la Convención de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático celebrada en Kioto en el año 1997. Es el origen del llamado Protocolo de
Kyoto con el que los países de la Unión Europea y otros países industrializados se
comprometieron a limitar las emisiones de gases que influyen en el calentamiento global de la
atmósfera, compromiso que se concretó en una reducción del 5% de las emisiones de estos gases
en el periodo 2008-2012 con relación a sus niveles en el año 1990. La Unión Europea, con un
planteamiento más ambicioso, se comprometió a una reducción en el mismo periodo del 8%.
La Unión Europea y España la ratificaron en 2002 el Protocolo de Kioto, y éste entró en vigor en
2005. Para España, que en 1990 partía de un nivel de desarrollo socioeconómico muy diferente
de la media de los países entonces integrantes de la Unión Europea, se acordó un posible
incremento de las emisiones, en el periodo de cómputo del Protocolo de Kioto, de un 15% en
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relación a un año base determinado (1990 para los tres gases principales de efecto
invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y 1995 para los gases fluorados,
hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, y hexafluoruro de azufre).

ESPAÑA
España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es un país muy
vulnerable al cambio climático. Los principales problemas ambientales que se verían reforzados
por el cambio climático serían la disminución de los recursos hídricos y la regresión de la costa,
la pérdida de diversidad biológica y ecosistemas naturales y el aumento de los procesos de
erosión del suelo. La respuesta española frente a este problema se nos presenta en el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que supone el marco de referencia para la
coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

La evolución del índice de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el periodo 19902009 en España ha venido marcada por un crecimiento sostenido hasta 2007 y por los fuertes
descensos de 2008 y 2009 del 7,6% y del 9,0%. (Perfil Ambiental de España 2010).
En cuanto a las emisiones per cápita, España continúa presentando las más bajas de la UE-27,
siendo el noveno país que menos emite (8,96 toneladas de CO2-eq). Lo mismo ocurre con las
emisiones por PIB, en donde España ocupó la undécima posición de los que menos emiten con
0,373 kg CO2-eq/euros”.
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CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León, de igual forma, ha desarrollado su propia Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2009-2014 cuyo principal objetivo es la consecución de
un desarrollo sostenible real en la Comunidad en un marco de protección del medio ambiente y
utilización racional de los recursos naturales.
Las emisiones de GEI han disminuido prácticamente de forma continua en Castilla y León desde
que
máximo

alcanzaron

su

histórico

en

2004, encontrándose en
2009 casi un 10% por
debajo de los niveles de
1990.

Eso

supondría

que Castilla y León está
cumpliendo ya desde
2008 con el objetivo
establecido

para

España en el Protocolo
de Kioto, aunque hay que tener en cuenta que éste implicaba un permiso para incrementar las
emisiones un 15% sobre las registradas en el año 1990 y no una disminución. En Castilla y León
no sólo se ha alcanzado en el año 2009 el objetivo español sino que se ha llegado a reducir las
emisiones sobre las registradas en 1990 en la Comunidad.
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II.3 Las consecuencias socio-económicas del cambio climático. El Informe Stern
En el año 2006 Nicholas Stern, por encargo del Ministerio de Hacienda del Reino Unido,
elaboró el conocido como Informe Stern [Informe sobre la Economía del
cambio climático]. En dicho informe se evalúa el impacto del cambio climático
y del calentamiento global sobre la economía mundial en un horizonte
temporal muy amplio (hasta el año 2200).
Principales conclusiones del Informe Stern
 El cambio climático constituye una amenaza contra los elementos
básicos de la vida humana en distintas partes del mundo: suministro de agua, producción
de alimentos, salud, uso de las tierras y medio ambiente.

El Informe Stern constata que el nivel actual de concentración de GEI´s [Gases de efecto
invernadero] en la atmósfera es de 430 partes por millón (ppm) de CO2, [en adelante, equivalente
de CO2, CO2 eq.],

lo que ha conllevado un calentamiento del planeta en más de medio grado

centígrado. Además, se espera que, aunque el ritmo anual de las emisiones no aumentase, en
2050 se alcanzaría un nivel de 550 ppm de CO2. El principal problema es que el ritmo anual
de emisiones se está acelerando. La información que revela este informe sugiere que el objetivo
de estabilización debería centrarse en la gama de 450-550 ppm CO2, ya que cualquier cifra
más alta incrementaría el riego de consecuencias nocivas.
Como consecuencia del incremento de la concentración de GEI´s en la atmósfera, se podría
hablar de un incremento de las temperaturas medias globales en 2-3ºC en los próximos
cincuenta años. Las consecuencias directas derivadas

de este calentamiento podrían ser

catastróficas para el ser humano:
•Inicialmente, la fusión de los glaciares aumentará el peligro de inundaciones y, a
continuación, el suministro de agua se verá considerablemente reducido.
•Se producirá una reducción en el rendimiento de las cosechas.
•Se incrementará el número total de muertes como consecuencia de la desnutrición y del
estrés térmico.
•El cambio climático afectará, en particular, a los ecosistemas ya que, tras un
calentamiento de 2°C solamente, entre el 15 y 40% de las especies se verán expuestas a
posible extinción.
 Las repercusiones del cambio climático no se distribuirán equitativamente, siendo los
países y las poblaciones más pobres los que sufrirán las consecuencias antes y con mayor
intensidad.

El cambio climático es una seria amenaza para el mundo en vías de desarrollo y un importante
obstáculo para la reducción continuada de la pobreza. Afectará más tempranamente y con
mayor intensidad a los países en desarrollo más pobres, a pesar de que son los que menos han
contribuido a causar el problema. Múltiples razones sostienen este temor a un estancamiento, e
incluso retroceso, en las posibilidades reales de estos países a salir de la pobreza:
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• Desde un punto de vista geográfico, las regiones en vías de desarrollo se encuentran en
desventaja, puesto que, por término medio, son ya más cálidas que las regiones
desarrolladas, además de experimentar una elevada variabilidad en la pluviosidad.
• Los países más pobres dependen, en mayor medida, de la agricultura (sector económico
más directamente afectado por el clima), además de carecer de un sistema de salud
adecuado y de contar con servicios públicos de baja calidad.
• Los bajos ingresos y la vulnerabilidad de estos países dificultan en gran manera su
adaptación al cambio climático. La comunidad internacional tiene la obligación de prestar
apoyo a su adaptación al cambio climático. Sin dicho apoyo, existe un grave peligro de
que su desarrollo se vea socavado.
 La principal conclusión que se deriva del Informe Stern es que los beneficios de una acción
firme y rápida, en materia de cambio climático y de mitigación de emisiones de GEI,
superará con creces los costes.

Mediante la utilización de modelos económicos, el Informe Stern calcula que, de permanecer
inactivos, el coste y riesgo total del cambio climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo del
5% anual del PIB global, de ahora en adelante. Teniendo en cuenta una gama de riesgos y
consecuencias más amplios, los cálculos de los daños que se producirían aumentarían a un mínimo
del 20% del PIB. Por el contrario, el coste de la adopción de medidas, reducción de las
emisiones de gases invernadero para evitar las peores consecuencias del cambio climático,
puede limitarse al 1%, aproximadamente, del PIB global cada año.
El Informe propone cuatro formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero:
1. Reducción de la demanda de bienes y servicios intensivos en emisiones
2. Mayor eficiencia, que puede reportar ahorros económicos y reducción de emisiones
3. Medidas relativas a emisiones no energéticas, tales como evitar la despoblación
forestal
4. Uso de tecnologías más bajas en emisiones de carbono para fines de alumbrado,
calefacción y transporte.
II.4 Tipología de los gases de efecto invernadero [GEI]
Cuando se habla de gases de efecto invernadero (GEI) se suele destacar al dióxido de carbono
(CO2), por lo que podría pensarse que es el único. Pero hay muchos más. Algunos de ellos con un
potencial dañino mayor. El Protocolo de Kyoto establece los seis GEI que pueden ser
considerados como principales responsables del cambio climático [Dióxido de carbono (CO2),
Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y
Hexafluoruro de azufre (SF6)]. Pero es necesario ampliar la lista con el vapor de agua y, en un
futuro, con los nuevos gases que se irán añadiendo a medida que los científicos estudien más el
fenómeno del calentamiento global de la atmósfera.
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• Dióxido de carbono (CO2): es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de
oxígeno y uno de carbono. Respecto al ciclo del carbono, es un ciclo biológico
donde se producen unos intercambios de carbono (CO2) entre la respiración de
los seres vivos y la atmósfera. La retención del carbono se produce a través de la
fotosíntesis de las plantas, y la emisión a la atmósfera a través de la respiración animal y
vegetal. Este proceso es relativamente corto y puede renovar el carbono de toda la Tierra en
20 años.
Usos del CO2 :
 Agente extintor eliminando el oxígeno.
 En bebidas carbonatadas para darles efervescencia.
 En agricultura se puede añadir para bajar el pH, evitar los depósitos de cal y hacer
más disponibles algunos nutrientes del suelo.
 Líquido refrigerante en máquinas frigoríficas o congelado.
Actividades generadoras de CO2 :
 Uso de combustibles fósiles.
 Respiración de los seres vivos.
• Metano (CH4): en la naturaleza se genera como producto final de la putrefacción anaeróbica
de las plantas. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente,
atrapa 20 veces más el calor que el dióxido de carbono (CO2), que contribuye
al calentamiento global. En una media de tiempo de 100 años cada kg de CH4
calienta la Tierra 23 veces más que la misma masa de CO2.
Usos del CH4 :
 El metano es importante para la generación eléctrica ya que se emplea como

combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor.
 En la industria química, el metano es la materia prima elegida para la producción de

hidrógeno, metanol y ácido acético.
Actividades generadoras de CH4 :
 Proceden principalmente de actividades agrícolas y otras actividades humanas.
 También se puede extraer metano de los depósitos de carbón.
 Los procesos de digestión de animales.

• Oxido nitroso (N2O): el oxido nitroso se forma en condiciones anaeróbicas a partir de abonos
minerales en el suelo. Es un gas que contribuye al efecto invernadero y tiene
una permanencia media de 109 años en la atmósfera.
Además ataca la capa de ozono, reduciendo el ozono a oxígeno molecular y
liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno.
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Usos del N2O:
 Hoy en día este gas es utilizado en automóviles convencionales modificados produciendo
un aumento del oxígeno (sobrealimentación) disponible para la combustión con el
consecuente aumento de potencia.
 El óxido nitroso es muy insoluble en sangre y otros tejidos, proveyendo de una inducción
rápida de la anestesia y a la vez, rápida recuperación después de suspender el
suministro.
• Hidrofluorocarbonos (HFC): son hidrocarbonos en los que algunos de los átomos de
hidrógeno, pero no todos, han sido reemplazados por flúor. Por lo que los HFCs
no dañan la capa de ozono.

Usos de los HFC:
 Como refrigerante.
 Como disolventes de limpieza.
 Como propelentes..
 Como anestésicos.
• Perfluorocarbonos (PFC): son una familia de compuestos derivado de un hidrocarburo donde
los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por átomos de flúor. La
sustitución de los átomos de hidrógeno por átomos de flúor tiene una
profunda influencia sobre las propiedades físicas y químicas de estos
compuestos. Son activos hasta los 50.000 años
Usos:
 Se puede usar en medicina para la cirugía ocular.
 En los equipos de refrigeración y en la limpieza y composición de los extintores.

• Hexafluoruro de azufre (SF6): es un gas causante de efecto invernadero, pero dada su gran
densidad no asciende a las capas altas de la atmósfera. Aunque su presencia es
escasa en la atmósfera, el IPCC lo considera el GEI más poderoso del mundo, con
una capacidad de atrapar el calor 22.200 veces más que el CO2.
Usos:
 Aislante en los sistemas de distribución de electricidad.
 Se aplica en algunos procesos industriales siderúrgicos y en cirugía ocular.

Aunque no se recoge en la lista de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kyoto, el
vapor de agua (H2O) supone, según el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), entre el 36 y el 70 por ciento del efecto
invernadero. La niebla, la bruma y las nubes son vapor de agua, y es también el principal
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subproducto de la combustión de los combustibles fósiles. Además, el calentamiento global
provoca un bucle que se retroalimenta: con unas temperaturas más altas, se produce más vapor
de agua, que genera a su vez temperaturas más altas, y a su vez más vapor de agua, etc.
La lista podría ampliarse a medida que los científicos estudian más el fenómeno. Es el caso del
fluoruro de sulfurilo (SO2F2). Utilizado como fumigante contra termitas, su capacidad como GEI
ha sido dada a conocer en marzo por científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).
Tiene una vida útil de 40 años y es capaz de atrapar el calor 4.800 veces más que el CO2.
Aunque en la atmósfera sólo se encuentra en 1,5 partes por billón, esta cantidad aumenta en un
5% al año. De igual forma, el Protocolo tampoco tuvo en cuenta al trifluoruro de
nitrógeno (NF3). Sus emisiones eran tan bajas que los expertos asumieron que no tenía
un impacto significativo en el calentamiento global. Sin embargo, científicos de la
Universidad de California en San Diego revelaban el año pasado que su presencia en la
atmósfera es cuatro veces mayor de lo que se suponía. Este GEI tiene una capacidad de atrapar
el calor 17.000 veces superior a la del CO2 y dura cinco veces más en la atmósfera que éste.
Los expertos subrayan que la proporción en el efecto definitivo de estos GEI podría oscilar. Se
apunta a la industria y al transporte como los principales responsables del aumento de estos
gases, pero las actividades agroganaderas tendrían un efecto más importante del que parece.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recuerda
que la ganadería genera grandes cantidades de óxido nitroso (296 veces más perjudicial que
el CO2) y metano (23 veces más perjudicial que el CO2).
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III. La Huella de Carbono
III.1 La Huella Ecológica y la Huella de Carbono
El cálculo de la huella ecológica de un país permite evaluar el impacto que un determinado
modo o forma de vida tiene sobre los recursos medioambientales. En consecuencia, es un
indicador clave para estimar la sostenibilidad medioambiental y para valorar la magnitud del
problema que suponen las actuales pautas de producción y consumo de nuestras sociedades
desarrolladas.
Se estima que en la actualidad la huella ecológica media por habitante es de 2,2 hectáreas lo
que multiplicado por los 7000 millones de habitantes del Planeta, supera con mucho (incluyendo
los ecosistemas marinos) la superficie ecológicamente productiva o biocapacidad de la Tierra,
que apenas alcanza a ser de 1.8 hectáreas por habitante. Puede afirmarse que, a nivel global,
estamos consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el planeta puede
generar y admitir. El déficit ecológico viene a indicar esta diferencia entre huella ecológica y
biocapacidad.
La capacidad para cuantificar los problemas del Planeta que tiene esta herramienta ha llevado
a introducir otras más específicas como la huella de carbono, que permite medir las emisiones de
CO2, o la “huella hídrica”, asociada al consumo de un recurso tan esencial como el
agua.
La huella de carbono, según UK Carbón Trust, representa “la totalidad de gases de
efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización,
evento o producto”. Con su cálculo se pretende buscar una estrategia para reducir o compensar
las emisiones realizadas por las organizaciones. Su cálculo permite llevar a cabo no sólo
acciones de mejora en el medio ambiente sino también en el ámbito socio-económico
dinamizando la economía y el empleo, la innovación, la inversión y el ahorro energético.
Las diferencias existentes entre los países más ricos y los menos desarrollados en relación a la
amplitud de su Huella Ecológica, ya reseñadas con anterioridad, se reproducen igualmente
cuando se estudia la Huella de Carbono para dichos países. Mientras un habitante de Mali o
Bangladesh apenas emite de media 50 y 300 kilos de CO2 al año, respectivamente, un
estadounidense llega a las 21 toneladas (tn). En España, cada ciudadano emite, por término
medio, 9,8 tn de CO2, según el informe "Evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero en España (1990- 2007)", una cifra cercana a la media de los países más
industrializados, donde se roza las 12 tn.
III.2 ¿Cómo se calcula la Huella de Carbono?
Para poder determinar la Huella de Carbono de una organización, como por ejemplo un Centro
Educativo, debe aplicarse un protocolo de estimación y contabilización de las emisiones de GEI.
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Consiste básicamente en recopilar los datos referentes a los consumos de la organización y
convertirlos a emisiones de CO2 o emisiones de CO2 equivalentes.
Para realizar este cálculo, existen varias metodologías pero todas se estructuran, básicamente,
en las siguientes acciones:
• Identificación y delimitación del alcance de las fuentes de emisiones de GEI
• Cálculo de las emisiones y de la Huella de Carbono

Identificación y delimitación del alcance de las fuentes de emisiones de GEI de la
organización
Se trata de identificar las fuentes de emisiones de GEI de la organización y de determinar el
alcance de dichas emisiones. Determinar el alcance significa establecer cuáles son las fuentes
generadoras de GEI que se van a considerar para el cálculo de la huella de carbono y cuáles
las que no se van a considerar.
Todas las metodologías de cálculo de la Huella de Carbono establecen tres niveles de emisiones
según su alcance:
Alcance 1: Emisiones directas
Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que posee o controla la organización que
genera la actividad. Por ejemplo, las emisiones provocadas por la combustión de calderas y de
vehículos que la propia organización posee o controla.
Alcance 2: Emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad
Emisiones indirectas de GEI asociadas a la adquisición de electricidad. Las emisiones del alcance
2 se generan físicamente en la planta que produce la electricidad pero la energía es consumida
en las instalaciones y procesos de la empresa que calcula su huella de carbono.
Alcance 3: Otras emisiones indirectas [de inclusión voluntaria]
Incluye el resto de emisiones indirectas. Las emisiones de alcance 3 son consecuencia de las
actividades de la organización, pero provienen de fuentes que no son poseídas o controladas
por la misma. Los recursos consumidos por la Organización en este tipo de actividades han
emitido gases de efecto invernadero en sus procesos de fabricación y distribución. Ejemplos de
actividades de alcance 3 serían:
• transporte de las personas que desarrollan actividades en la organización;
• consumo de agua, papel, toner
y tinta de impresora;
• adquisición
informáticos,

de

equipos

fotocopiadoras,

muebles y enseres;
• tratamiento y transporte de
residuos.

18

Cálculo de las emisiones y de la Huella de Carbono
Una vez determinadas las fuentes de emisiones de GEI y el alcance de las mismas, es necesario
contar con dos tipos de datos adicionales: los consumos propios de cada una de las fuentes de
emisiones y los factores de emisión normalizados que permitan transformar dichos datos en
emisiones de CO2 equivalentes.
Para indicar el potencial de calentamiento global que posee cada uno de los GEI en
comparación con el dióxido de carbono (CO2) se ha creado una unidad de medida especial: la
unidad de CO2 equivalente (CO2 eq.). Los gases de efecto invernadero, distintos del dióxido de
carbono, son convertidos a su valor de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) multiplicando
la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento global. Así resulta, por ejemplo,
que el metano (CH4) tiene un poder causante del efecto invernadero en torno a 25 veces mayor
que el CO2, y el N2O 230 veces, es decir, una tonelada de CH4 y una tonelada de N2O emitida
a la atmósfera es equivalente a la emisión de 25 y 230 toneladas de CO2, respectivamente.
La Huella de Carbono se mide en masa (gramos, kilogramos o toneladas) de CO2 equivalente y
se calcula multiplicando los datos de las actividades (cantidad) por los factores de emisión
normalizados:
•

Cantidad: es el parámetro que define el grado de actividad y que se encuentra
referido al factor de emisión [por ejemplo, litros de gasóleo consumido].

•

Factor de emisión normalizado: supone la cantidad de gases de efecto invernadero
emitidos por cada unidad del parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en
función de la actividad que se trate. Cuando existen dos datos para un factor de
emisión, siempre hay que utilizar el más conservador (el más alto).
FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 - 2010

Las emisiones de alcance 1 se calculan habitualmente en base a las cantidades adquiridas de
combustibles (gas natural, carbón, gasóleo, gasolina, etc.) y las de alcance 2 en base al consumo
medido de electricidad.
Para realizar el cálculo de la Huella de Carbono de una Organización existen numerosas
calculadoras virtuales, vía web, plenamente operativas y de muy fácil manejo:
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III.4 Reducir nuestra Huella de Carbono
El fin último de disponer de la Huella de Carbono de una organización es lograr la reducción de
emisiones de GEI a la atmósfera y la reducción del consumo energético asociado al
desempeño de sus actividades. Esta reducción del consumo supone, obviamente, un
ahorro en términos de coste económico para la organización.
Para ello es posible implantar medidas eficaces en las actividades de iluminación, climatización,
refrigeración y transporte que sin coste, o a coste muy bajo, implican una reducción significativa
de los consumos energéticos asociados. Evidentemente, cualquier acción encaminada a reducir el
consumo de electricidad y/o combustibles redundará en menores emisiones y, por tanto, en una
menor huella de carbono vinculada a esos conceptos.
Reducción de emisiones derivadas del consumo de electricidad
. Evitar consumos innecesarios de electricidad
. Incorporación de aparatos de bajo consumo eléctrico
Reducción de emisiones derivadas del consumo de combustibles fósiles
. Incorporación de aparatos de bajo consumo
. Evitar consumos innecesarios de combustibles
. Uso de nuevos combustibles
Adquisición de materias primas, bienes y servicios que incorporen una baja carga de emisión de
CO2
Generación de la menor cantidad posible de residuos cuya eliminación o reciclaje supone la
emisión de grandes cantidades de CO2.
Reducción del consumo de agua que exige, para su captación, bombeo y saneamiento, un alto
consumo de energía.
III.5 La compensación de emisiones
Podemos afirmar que no existe, prácticamente, ninguna acción humana que no emita CO2. Casi
todas las acciones que realizamos suponen la transformación de energía y, directa o
indirectamente, la emisión de CO2 a la atmósfera….y aún estamos lejos de poder evitar todas
esas emisiones.
¿Qué podemos hacer para paliar las inevitables emisiones de CO2 a la atmósfera? En primer
lugar, reducirlas al máximo posible mediante estrategias de ahorro y eficiencia energética y, en
segundo lugar, compensar voluntariamente parte o la totalidad de las emisiones generadas.
La inversión en energías limpias y los proyectos de plantación de árboles o de reforestación de
zonas degradas o incendiadas, son algunos de las acciones más habituales para compensar las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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IV. La Huella de Carbono del IES San Andrés
IV.1 Metodología y alcance del cálculo
La metodología empleada en la realización de este estudio está tomada de las propuestas que,
para el cálculo de la Huella de Carbono, realizan el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE) y la Oficina Catalana del Cambio Climático
(OCCC)
Hemos optado por la utilización de una metodología sencilla basada en la identificación de las
principales fuentes de emisiones del IES San Andrés, la cuantificación de estas fuentes y su
transformación en emisiones equivalentes a través de la aplicación de los factores de emisión
normalizados adecuados.
En cuanto al alcance temporal del estudio, el cálculo de las emisiones de gases de efecto
invernadero derivados de las actividades del IES San Andrés corresponde al periodo
comprendido entre el curso escolar 2006/07 y el curso actual, 2011/12. Evidentemente, los
datos correspondientes al presente curso no están completos debido a la fecha de elaboración y
presentación del estudio.
Se han identificado y cuantificado tres fuentes principales de emisiones de GEI:
 Emisiones derivadas del consumo de gasóleo para calefacción y agua caliente sanitaria
 Emisiones derivadas del consumo de electricidad
 Emisiones derivadas del consumo de papel
No han sido consideradas, debido a la complejidad que supone la obtención de los datos con
los medios a nuestra disposición, algunas emisiones que reconocemos como propias del Centro.
Entre ellas destacamos:
• consumo de agua;
• consumo de tóner y de tinta para impresora;
• adquisición de equipos informáticos, fotocopiadoras, muebles y enseres;
• transporte de las personas que desarrollan actividades en la organización (movilidad)
• tratamiento y transporte de residuos.
En un futuro sería conveniente la inclusión, por la magnitud que representan, de las emisiones
derivadas del transporte de las personas que desarrollan actividades en el Centro, alumnado y
profesorado, y de las emisiones relacionadas con los equipos y consumibles informáticos.
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IV.2 Estimación de los consumos de recursos. Emisiones de CO2 eq.
Los factores de emisión empleados para la realización del cálculo de las emisiones de CO2
equivalente del IES San Andrés provienen del Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE) y la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC).
EMISIONES DE CO2 eq. DERIVADAS DEL CONSUMO DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN
El consumo de gasóleo para la calefacción se estima de la facturación proporcionada por los
distintos suministradores del Centro y que se corresponden con los sucesivos recargas del
depósito de gasóleo.
Se ha considerado que todas las cantidades adquiridas de gasóleo durante un curso escolar son
consumidas a lo largo del mismo. No hemos podido disponer de datos fiables en relación a las
existencias de gasóleo al final de cada uno de los cursos y que constituirían las existencias
iníciales del curso siguiente.
Factor de emisiones
Para el caso del gasóleo de calefacción estimamos como factor de emisión 2,79 Kg CO2 eq por
litro de gasóleo (Fuente: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, IDAE)
Los datos del consumo histórico de gasóleo de calefacción son los siguientes:
HISTÓRICO DE CONSUMOS DE GASÓLEO [LITROS ADQUIRIDOS]
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

-

-

-

-

-

-

8.000

-

-

-

9.001

-

Noviembre

-

8.500

8.568

9.000

-

8.995

Diciembre

-

-

6.500

-

9.001

-

Enero

9.000

6.000

--

8.060

-

8.925

Febrero

9.000

9.000

9.500

8.000

9.000

-

-

-

10.000

8.999

8.998

8.504

Abril

9.000

7.670

-

-

-

-

Mayo

-

-

-

-

-

-

Junio

-

-

-

-

-

-

Julio

-

-

-

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

-

-

Consumo Gasóleo [Litros]

35.000

31.170

34.568

34.059

36.000

26.424

Variación % curso anterior

-

-10,94%

10,90%

-1,47%

5,70%

-

Factor de emisión
Kg CO2 eq/ litro

2,79

2,79

2,79

2,79

2,79

2,79

EMISIONES DE
CO2 eq. [Kg]

97.650

86.964

96.445

95.025

100.440

73.723

Septiembre
Octubre

Marzo
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EMISIONES DE CO2 eq. DERIVADAS DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Los datos del consumo eléctrico provienen de la facturación facilitada por Iberdrola y que se
corresponde con las diferentes instalaciones eléctricas del Centro. Ante la imposibilidad de
discriminar los consumos por meses naturales (la facturación refleja el consumo desde el día 12
de cada mes al día 10 del mes siguiente), se ha decidido adoptar el criterio de imputar el
consumo reflejado en cada factura al mes anterior al de la fecha de emisión de dicha factura.
De esta forma, por ejemplo, la factura que refleja el consumo entre el día 12 de marzo y el día
10 de abril se imputa, en su totalidad, al mes de marzo.
Factor de emisiones
Para estimar las emisiones derivadas de nuestro consumo eléctrico hemos utilizado los datos
difundidos por el Observatorio de la Electricidad de WWF España y por la Oficina Catalana
del Cambio Climático.

Factor de emisión Kg CO2eq /
Kwh

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,337

0,343

0,313

0,297

0,206

0,267

Para cada curso escolar hemos utilizado dos factores de emisión diferentes: uno para el período
septiembre-diciembre y otro para el período enero-agosto. Aplicando los correspondientes
factores anuales de emisión, adaptados al curso escolar, hemos obtenido los siguientes datos de
emisiones de CO2 eq. debidos al consumo eléctrico:
HISTÓRICO DE CONSUMOS MENSUALES DE ELECTRICIDAD [KWH]
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Septiembre

8.980

8.708

9.342

9.647

11.001

10.339

Octubre

12.200

11.628

13.020

11.862

11.023

11.392

Noviembre

13.420

13.169

12.742

13.193

13.501

13.889

Diciembre

9.059

7.833

10.386

7.469

7.633

7.739

Enero

14.355

11.075

12.630

11.412

12.349

12.453

Febrero

11.040

12.171

12.066

12.950

12.895

10.961

Marzo

10.705

8.395

9.956

10.183

11.586

9.064

Abril

9.927

8.949

8.996

9.610

8.762

-

Mayo

10.867

10.853

12.429

10.604

10.253

-

Junio

5.807

6.048

4.798

5.624

6.472

-

Julio

2.835

3.947

2.769

3.545

2.907

-

Agosto

3.406

2.890

3.486

4.217

4.749

-

112.601

105.666

112.620

110.316

113.131

75.837

Variación % curso anterior

-

-6,16%

6,58%

-2,05%

2,55%

-

Factor de emisión
Kg CO2 eq/ Kwh

0,337/0,343

0,343/0,313

0,313/0,297

0,297/0,206

0,206/0,267

0,267

EMISIONES DE
CO2 eq. [Kg]

38.360

34.313

34.175

26.562

27.573

11.576

Consumo eléctrico [Kwh]

23

Debemos tener en cuenta que nuestras emisiones finales de CO2 eq.,
relacionadas con el consumo de energía eléctrica, no sólo dependen del
número de Kwh consumidos en el Instituto sino también del comportamiento del sistema eléctrico
nacional. Esta circunstancia se debe a que las emisiones de CO2 por Kwh consumido varían cada
año en función del mix de generación eléctrica utilizado (porcentajes de energía producidos por
los diferentes tipos de centrales, térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc.). Los datos del mix de
generación eléctrica los facilitan las propias compañías suministradoras y Red Eléctrica Española:
DETALLE DE LA ESTRUCUTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN TIEMPO REAL [REE]

EMISIONES DE CO2 eq. DERIVADAS DEL CONSUMO DE PAPEL
Debemos aclarar que el consumo de papel no genera, de forma directa, emisiones de CO2 eq.
Su contabilización se debe a las enormes emisiones generadas en su proceso de fabricación y a
la repercusión que esta tiene en la destrucción de los bosques, inmensos sumideros de CO2.
Los datos relativos al consumo de papel, exclusivamente en formato A4, provienen de la
facturación facilitada por diferentes suministradores. La totalidad del papel utilizado procede
de fibras vírgenes (no reciclado) no habiendo sido posible estimar, por la información
disponible, si su blanqueamiento ha sido realizado con o sin cloro, lo cual afectaría a la
estimación del volumen de CO2 eq emitido.
HISTÓRICO DE CONSUMOS DE PAPEL NO RECICLADO [CAJAS 2.500 HOJAS A-4 ADQUIRIDAS]
Septiembre

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

-

48

-

-

-

-

Octubre

-

-

-

60

-

65

Noviembre

72

-

60

-

48

-

Diciembre

-

48

-

-

-

-

Enero

-

-

-

-

-

-

Febrero

-

-

60

-

-

-

Marzo

-

-

-

60

-

10

Abril

-

-

-

-

75

-

Mayo

48

60

-

-
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10

Junio

-

-

60

-

-

-

Julio

-

-

-

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

-

-

Consumo papel [Cajas]

120

156

180

120

143

85

Variación % curso anterior

-

30,00%

15,38%

-33,33%

19,17%

-40,56%

Factor de emisión
Kg CO2 eq/caja

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

EMISIONES DE
CO2 eq. [Kg]

4.500

5.850

6.750

4.500

5.362

3.187
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IV.3 Análisis de los consumos de gasóleo y de energía eléctrica
Se constata que las mayores emisiones de CO2 eq. provienen del consumo de gasóleo de
calefacción y de energía eléctrica.
EMISIONES ANUALES CO2 eq. del IES San Andrés
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Gasóleo calefacción [Kg CO2 eq.]

97.650,00

86.964,30

96.444,72

95.024,61

100.440,00

73.722,96

Electricidad [Kg CO2 eq.]

38.360,19

34.313,60

34.175,98

26.562,66

27.573,34

11.576,85

Papel [Kg CO2 eq.]

4.500,00

5.850,00

6.750,00

4.500,00

5.362,50

3.187,50

EMISIONES TOTALES IES SAN ANDRÉS
[Kg CO2 eq.]

140.510

127.128

137.371

126.087

133.376

88.487

Dada la importancia que estos dos consumos tienen en relación a la generación de emisiones de
CO2 eq. del Centro, hemos intentado establecer relaciones causales entre la cantidad de estos
recursos consumidos y dos variables:
a. el número de alumnos matriculados por curso escolar;
b. las temperaturas medias mensuales registradas por la Agencia Estatal de Meteorología
[AEMET] en León.
Se podrían haber planteado, de igual forma, hipótesis de trabajo en relación a otras variables
como, por ejemplo, la cantidad de emisiones por m2 de superficie útil del Instituto o bien,
cantidad de emisiones por cada Euro gastado en el funcionamiento del Centro.
Relación con el número de alumnos matriculados por curso escolar
Los datos han sido facilitados por la Secretaría del Centro y se refieren a los alumnos
matriculados al principio de cada curso escolar. No se han considerado las altas o bajas
producidas en momentos posteriores debido a su escasa importancia.

ESO
Bachillerato
Ciclos Formativos
Total matrícula

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

414

381

368

367

362

364

108

112

106

99

99

118

203

197

190

188

195

213

725

690

664

654

656

695
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No observamos relación entre las variables analizadas. El consumo de energía del Centro,
principal factor de emisiones, parece no guardar relación con el número de alumnos
matriculados, al menos para la horquilla comprendida entre los 650 y los 725 alumnos. Los
datos del curso 2011/12 apuntan a una disminución del consumo pero faltan consumos por
contabilizar.
Temperaturas medias registradas en el Aeropuerto de León. [Datos AEMET]
Se trata de analizar la posible relación entre el consumo energético del Centro y las variaciones
de las temperaturas medias mensuales registradas por la estación que la AEMET [Agencia Estatal
de Meteorología]

posee en el Aeropuerto de León, distante 2.150 metros del Instituto.
HISTÓRICO DE TEMPERATURAS MEDIAS EN Cº [AEROPUERTO DE LEÓN]
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

18 º

2011/12

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

16 º

15,1 º

16,9 º

16,8 º

18 º

13 º

11,9 º

10,9 º

13,8 º

10,7 º

13,5 º

8,6 º

6,8 º

4,9 º

7,5 º

5,8 º

8º

3,6 º

3,3 º

3,9 º

2,6 º

2,7 º

4,6 º

3,5 º

4,8 º

2º

2,2 º

3,5 º

Febrero

5,4 º

6,8 º

4,9 º

2,9 º

4,7 º

3,5 º
3,6 º

Marzo

6,2 º

7º

8,3 º

5,7 º

7º

9º

Abril

10,6 º

9,5 º

8,5 º

10,5 º

12,7 º

7,1 º

Mayo

12,7 º

12,2 º

14,2 º

11,5 º

15,1 º

-

Junio
Julio

15 º

16,9 º

18,1 º

16,4 º

16,7 º

-

18 º

18,5 º

18,8 º

21,3 º

17,7 º

-

17,8 º

19 º

20,9 º

20,2 º

19,6 º

-

Agosto
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Los datos analizados comprenden el periodo de observación mensual 2006-2012 e incorporan
la última observación facilitada por la AEMET referida al mes de abril de 2012.
Datos meteorológicos de León 2006/2012
[Elaboración propia con datos de AEMET]

Las variaciones registradas en las temperaturas, principalmente entre las medias mínimas, no son
de suficiente magnitud como para poder establecer relaciones significativas en cuanto al
consumo energético, principalmente el relacionado con el gasóleo para la calefacción. Sería
necesario conocer los consumos reales de carácter mensual de gasóleo para poder relacionar su
consumo con las temperaturas medias. Esto obligaría al registro mensual o quincenal del nivel
del depósito para determinar los consumos con dicha periodicidad.
IV.4 Análisis del consumo energético y de las emisiones de CO2 eq.
Se ha realiza la estimación del consumo energético total del Centro proveniente del consumo
de gasóleo y de energía eléctrica. Para ello hemos tenido que expresar la cantidad de gasóleo
consumido (litros) en unidades expresadas en Kwh mediante su conversión. [Obviamente, con
la energía eléctrica no se presentan estos problemas de conversión al venir su consumo
expresado en Kwh.]. Para ello, y siguiendo las indicaciones del IDEA, se ha considerado que:
•

Densidad del Gasóleo: 890 Kg/m3

•

1 Kg de gasóleo equivale a 11,78 Kwh

27

Posteriormente se han sumado las cantidades consumidas de energía eléctrica obteniendo el
total de energía consumida en el Centro. Para la estimación del consumo energético no se han
considerado los datos relativos al consumo de papel por la imposibilidad de su cálculo. No
obstante, se han considerado para la estimación de las emisiones de CO2 eq. del centro y por
alumno.
EMISIONES ANUALES CO2 eq. TOTALES Y POR ALUMNO
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Gasóleo calefacción [Kg CO2 eq.]

97.650,00

86.964,30

96.444,72

95.024,61

100.440,00

73.722,96

Electricidad [Kg CO2 eq.]

38.360,19

34.313,60

34.175,98

26.562,66

27.573,34

11.576,85

Papel [Kg CO2 eq.]

4.500,00

5.850,00

6.750,00

4.500,00

5.362,50

3.187,50

EMISIONES TOTALES IES SAN ANDRÉS
[Kg CO2 eq.]

140.510

127.128

137.371

126.087

133.376

88.487

Número alumnos matriculados

725

690

664

654

656

695

EMISIONES POR ALUMNO [Kg CO2 eq.]

194

184

207

193

203
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CONSUMO DE ENERGÍA del IES SAN ANDRÉS Y CONSUMO POR ALUMNO [Kwh]
CONSUMO DE ENERGÍA IES SAN
ANDRÉS [Kwh]
CONSUMO DE ENERGÍA POR ALUMNO
[Kwh]

483.671

436.130

479.110

471.410

494.803

355.984

667

632

722

721

754

512

Los datos correspondientes al presente curso 2011/12 deben considerarse con las precauciones
debidas en tanto no se incluyan la totalidad de los consumos correspondientes al mismo.
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