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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO? 

La huella de carbono es un indicador ambiental que representa el volumen total de gases de 

efecto invernadero (en adelante expresado como GEI) emitido directa o indirectamente por un 

individuo, empresa, organización, evento o producto.  

Este indicador mide las emisiones antropogénicas directas e indirectas de los 6 compuestos 

principales que intervienen en el calentamiento global: el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 

los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafloruro de azufre (SF6), y 

el dióxido de carbono (CO2). 

 

 

Cada GEI incide de manera diferente en el calentamiento del planeta. Los hay que debido a su 

estabilidad perduran en la atmósfera durante miles de años, como por ejemplo el hexafluoruro 

de azufre (SF6). Por otro lado, los hay que debido a sus propiedades tienen una mayor eficacia 

en la absorción y reemisión de radiación infrarroja. Este tipo de fatores dan lugar a lo que se 

denomina potencial de calentamiento global (PCG), que varía en función del horizonte temporal 
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considerado. Su uso permite caracterizar cada GEI de acuerdo con una unidad de referencia 

definida como CO2 equivalentes (CO2e). 

 

Dióxido de carbono (CO2) 

PCG: 1 

Hidrofluorocarbonos (HFCs) 

PCG: 100 – 13.000 

Metano (CH4) 

PCG: 28 

Perfluorocarbonos (PFCs) 

PCG: según gas fluorado 

Óxido nitroso (N2O) 

PCG: 265 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 

PCG: 23.500 

 

Calcular la huella de carbono es el primer paso para la descarbonización de las empresas y por 

tanto, esencial para poder ser lo más efectivos posibles en la lucha contra el cambio climático.  

1.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS GEI 

En función de su origen, las categorías de emisiones se pueden clasificar en: 

❖ EMISIONES DE GEI NO BIOGÉNICAS: Emisiones de GEI a partir del consumo de 

combustibles fósiles en maquinaria fija y móvil, consumo de materiales, agua y 

electricidad, gases refrigerantes y distribución de electricidad. 

❖ EMISIONES BIOGÉNICAS ANTROPOGÉNICAS: Emisiones de GEI a partir de material 

biogénico como resultado de actividades humanas (p.e. combustión de biomasa o la 

descomposión aeróbica y anaeróbica de la biomasa y de la materia orgánica del suelo). 

❖ EMISIONES BIOGÉNICAS NO ANTROPOGÉNICAS: Emisiones de GEI a partir de material 

biogénico causadas por desastres naturales (p.e. incendios descontrolados o 

infestación por insectos) o por la evolución natural (p.e. crecimiento o descomposición 

del materia biogénico). 

 

En el siguiente esquema se detallan las categorías contempladas en el presente informe: 
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1.3. METODOLOGÍA PARA CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO 

El cálculo de la huella de carbono se ha obtenido mediante el uso de la plataforma 

Calculatuhuelladecarbono.com, herramienta certificada con la norma ISO 9001:2015 para tal 

efecto (nº certificado ES09/6859).  

Calculatuhuelladecarbono.com es la primera solución online que permite realizar todas las 

obligaciones legales asociadas al cálculo y registro de la huella de carbono. La plataforma se 

ajusta a la norma ISO 14.064-1 y al GHG Protocol, entre otras metodologías de referencia. 

Además, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, más concretamente 

con el número 13 destinado a la acción por el clima.  
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1.4. FINALIDAD DEL INFORME 

Publicamos este informe con la finalidad de facilitar la verificación, de forma transparente, a 

nuestros Grupos de Interés, en relación con las emisiones y remociones de GEI que son de 

nuestra responsabilidad, de acuerdo con los compromisos asumidos en la Política Ambiental. 

El presente informe recoge el inventario de GEI del año 2020 así como un análisis de diversos 

indicadores y tendencias. 

La responsabilidad de la elaboración de este informe ha sido contratada a Podarcis, SL., 

empresa creadora y mantenedora de la herramienta Calculatuhuelladecarbono.com, 

especializada en el asesoramiento medioambiental a empresas e instituciones públicas. 

La responsabilidad de la veracidad de los datos aportados a Podarcis, SL recae en el 

representante de nuestra organización.  

El informe se ha realizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 

14064-1:2019: “Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de 

las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases 

de efecto invernadero”. 

1.5. VENTAJAS PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN DERIVADAS DEL INVENTARIO GEI 

El inventario de GEI constituye el instrumento de contabilidad, del impacto climático de la 

empresa, también conocido como Huella de Carbono de la organización. Su cálculo, 

❖ Aporta transparencia, coherencia y credibilidad en gestión ambiental. 

❖ Identifica las oportunidades de reducción de GEI. 

❖ Impulsa la innovación y la mejora continua en los negocios para la búsqueda de una 

adecuada gestión ambiental.  

❖ Reconoce a nuestra organización su esfuerzo en la lucha contra el cambio climático. 
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El Registro, creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, recoge los esfuerzos de las 

organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que genera su actividad.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1. NUESTRA ORGANIZACIÓN 

El 30 de diciembre de diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba la 

constitución de una entidad pública empresarial local para la gestión del ciclo integral del agua, 

de acuerdo con el art. 85.2 LRBRL, como forma de gestión directa de los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales en la ciudad de 

Valladolid. 

La Entidad Pública Empresarial «Agua de Valladolid E.P.E.» es un ente instrumental del 

Ayuntamiento de Valladolid, constituida en ejercicio de su potestad de auto organización, en 

régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de 

obrar, y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. 

Constituye el objeto de la entidad y,por ello, su competencia la gestión directa de los servicios 

públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, potabilización y 

abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas 

residuales y pluviales; gestión y disposición de sus lodos de depuración. También tiene por 

objeto todas las operaciones conexas con las antedichas y que se refieran al ciclo del 

aprovechamiento del agua y, en consecuencia, el control y/o ejecución de toda clase de 

actuaciones referentes a los servicios citados.  Tiene como misión general de garantizar que se 

suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables 

socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio 

ambiente. 

2.2. NUESTROS CENTROS DE TRABAJO 

Aquavall cuenta con las siguientes instalaciones principales para dar servicio a una gran 

multitud de hogares, industrias, comercios, etc.  

- Oficina central: Ubicada en la calle Muro, 9, Valladolid 

- EDAR: Estación depuradora de aguas residuales ubicada en Camino Viejo de Simancas S/N, 

Valladolid. 

- ETAP Las Eras: Planta potabilizadora situada en la calle Las Eras 3, Valladolid. 

- ETAP San Isidro: Planta potabilizadora ubicada en la avenida Soria,2, Valladolid. 
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Vista general de las instalaciones principales de Aquavall. Fuente: Google Earth 

 

 

Oficina central ubicada en calle Muro, 9, Valladolid. Fuente: Google Maps 

  

EDAR 

 

ETAP SAN ISIDRO 

OFICINA 

ETAP LAS ERAS 
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Vista 3D de la estación depuradora de aguas residuales ubicada en Camino Viejo de Simancas S/N, Valladolid. Fuente: Google Maps 

 

 

Vista 3D de la planta potabilizadora (ETAP) situada en la calle Las Eras 3, Valladolid. Fuente: Google Earth 

 

 

Vista 3D de la planta potabilizadora ubicada en la avenida Soria,2, Valladolid (ETAP San Isidro). Fuente: Google Earth 
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De igual forma, cabe tener en cuenta la existencia de 22 bombeos de agua residual, 3 

captaciones de agua y 20 depósitos asociados a los procesos del ciclo urbano del agua que 

contribuyen a la huella de carbono de la organización debido al consumo de energía eléctrica 

que se realiza. A cada uno de ellos se le atribuye un código para facilitar la identificación de 

cada uno de los puntos de suministro.  

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se explica el ciclo urbano del agua en Valladolid, desde su captación a su 

devolución al medio natural. En términos generales se identifican un total de siete procesos 

ligados en cadena asociados a la actividad que desarolla AQUAVALL y al ciclo integral del agua. 

Estas son: 

❖ Captación 

❖ Potabilización 

❖ Red de abastecimiento 

❖ Consumo 

❖ Red de alcantarillado 

❖ Depuración 

❖ Retorno 
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2.3.1. Captación 

En la ciudad de Valladolid la captación de agua se obtiene del canal de Castilla y del canal del 

Duero ambas por gravedad. Con tomas alternativas en el rio Pisuerga y en el rio Duero. 

2.3.2. Potabilización 

Existen 2 plantas de tratamiento físico-químico convencional de agua: La ETAP de “Las Eras” y 

la ETAP de “San Isidro”. Ambas pueden llegar a producir unos 30 millones de m3 de agua potable 

al año. 

Por un lado, la ETAP “Las Eras” fue construida en el año 1955, capta el agua del Canal de Castilla 

y actualmente produce el 70% del agua que se consume en Valladolid. Se le asocian dos centros 

de transformación de energía eléctrica, uno de 13 KV y otro de 44 KV. Ambos suministran 

diferentes puntos de bombeo de las instalaciones. 

Por el contrario la ETAP “San Isidro” es la más antigua de la ciudadm data de 1886 y produce el 

30% restante de las necesidades de agua potable de Valladolid. La captación de agua de la ETAP 

de San Isidro se realiza en el Canal del Duero. 

El proceso de potabilización se basa en una primera fase en el que el agua llega por gravedad 

a las torretas de mezcla. Posteriormente de distribuye a los decantadores y se realiza la 

filtración y una desinfección final. Esta agua es almacenada en un depósito y se transporta a la 

ciudad mediante bombeo directo a la red.  
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2.3.3. Red de abastecimiento 

El suministro a la ciudad de Valladolid se realiza fundamentalmente a través de un anillo de 

circunvalación (anillo 1000) que se alimenta por bombeo en cada una de las plantas antes 

descritas, y por gravedad desde el depósito regulador de las Contiendas. Además de la zona de 

presión principal existen otras zonas de presión y diversos depósitos repartidos 

geográficamente a lo largo de la ciudad de Valladolid. 

La red de abastecimiento del Ayuntamiento de Valladolid tiene una longitud de poco mas de 

622 km, sin incluir acometidas, y está fundamentalmente mallada permitiendo así el suministro 

a cada punto por varios caminos. 

2.3.4. Consumo 

En la actualidad el abastecimiento de Valladolid presta servicio a unos 350.000 habitantes, 

correspondiendo al sector doméstico el 88,41%. 

2.3.5. Red de alcantarillado 

Las infraestructuras de saneamiento de la ciudad de Valladolid se encuentran divididas en las 

dos márgenes del río Pisuerga a su paso por nuestra ciudad. 

En la margen izquierda del Pisuerga se dispone de un emisario-interceptor que recoge todos 

los efluentes de ambas márgenes y los conduce hasta la estación depuradora de aguas 

residuales en el Camino Viejo de Simancas. 

Las conducciones anteriores se completan con los periféricos necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema, fundamentalmente tanques de tormentas y estaciones de 

bombeo. 

En la actualidad la red de alcantarillado de la ciudad de Valladolid tiene una longitud de algo 

más de 730 kilómetros, sin incluir las acometidas.  

2.3.6. Depuración 

A finales del siglo XX, en el año 1999 se puso en marcha la EDAR de Valladolid, con el fin de 

completar todas las fases de ciclo urbano del agua en la ciudad. 

En estas instalaciones se reproducen los mismos procesos de autodepuración desarrollados en 

el río pero de un modo intensivo para realizarlos más deprisa y en un menor espacio. Se reduce 

drásticamente tanto la materia en suspensión que enturbiaría el agua, perjudicando los 
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procesos de fotosíntesis y la respiración de los seres vivos del río, como la concentración de 

materia orgánica, que consumiría el oxígeno disuelto en el agua provocando la asfixia de los 

peces. 

También se elimina buena parte del fósforo y del nitrógeno que servirían de nutrientes a las 

microalgas cuya proliferación disminuiría la biodiversidad en el río y en su entorno. 

La depuradora admite un caudal máximo de 3 m3/s, correspondientes a una carga orgánica de 

570.000 habitantes equivalentes. 

En el año 2020 se depuraron de media 122.904,19 m3/día, teniendo en cuenta que hay que 

sumar unos 14 millones de m3/año de aguas pluviales. El total de agua tratada en la EDAR en 

2020 ha sido de 44.860.030 m3. 

En la EDAR se diferencian tres líneas en función de la materia procesada: Línea de aguas, línea 

de fangos y línea de gas. 

En la línea de aguas, las residuales llegan a los tanques y se realiza en primer lugar un 

pretratamiento y decantación primaria y posteriormente un tratamiento secundario mediante 

procesos biológicos. 

La línea de fangos tiene por objeto la estabilización y reducción del volumen de los lodos 

producidos en la decantación primaria y secundaria de la línea de agua. 

Por último, la línea de gas se basa en un aprovechamiento del biogás producido en los 

digestores alimentando un quemador que complementa a 3 motogeneradores así como del 

aprovechamiento del calor del agua generado tanto en el circuito de refrigeración como de los 

gases de escape del motor de biogás para calentar los lodos en el proceso de digestión 

anaerobia. Por otro lado las calderas pueden alimentarse con gas natural o biogás. 

2.3.7. Retorno 

Las aguas depuradas se vierten al río Pisuerga. Se cierra de este modo el ciclo del agua, 

devolviéndola al medio ambiente en las condiciones de menor impacto posible. 

Desde la implantación del sistema de Control de Vertidos en la ciudad de Valladolid se han 

realizado importantes logros entre los que destacan: 

❖ Reducción de la contaminación en origen (empresas) mediante la instalación 

y/o mejora de sistemas de tratamiento de los efluentes. 
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❖ Adecuación de las instalaciones para el control de vertidos y tramitación de las 

Autorizaciones de Vertido solicitadas por las actividades comerciales e 

industriales. 

❖ Programación y realización de los controles sobre los efluentes de las empresas 

con el objetivo de conocer la carga contaminante (factor K) de cada emisor 

conectado a la red de alcantarillado. 
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2.4. ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LAS EMISIONES DE GEI 

A continuación se describen los principales elementos de nuestra Organización que 

contribuyen a las emisiones GEI. 

Categoría 1. Combustión fija, móvil, emisiones fugitivas, procesos industriales y uso del 

suelo. 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 
FUENTE CENTRO 

Combustión 

estacionaria 

Caldera de ACS 
ETAP Las Eras y 

EDAR 

Caldera de Calefacción ETAP Las Eras 

2 calderas industriales para calentamiento 

lodos 
EDAR 

Generadores Todos excepto 

oficina Equipo soldaduras 

Caldera de biogás 

EDAR Motores de cogeneración de biogás 

Antorcha de seguridad de biogás (*) 

Combustión 

móvil 

14 vehículos de gasolina Todos 

54 vehículos diésel Todos 

Dumper Todos 

Cortadoras de asfalto Todos 

2 pisón compactador Todos 

Emisiones 

fugitivas 

Aires acondicionados y equipos clima EDAR 

Cámaras frigoríficas EDAR  

Extintores Todos 

Procesos 

industriales 

Línea de aguas EDAR 

Línea de fangos EDAR 
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Categoría 2. Electricidad importada. 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 
FUENTE CENTRO 

Consumo de 

energía eléctrica 

Calderas 
ETAP Las Eras y 

EDAR 

Equipos de producción 
Todos excepto 

oficina 

Electrodomésticos Todos 

Aires acondicionados y equipos de clima Todos 

Cámaras frigoríficas 
Todos excepto 

oficina 

Sistema de iluminación Todos 

Equipos informáticos Todos 

Procesos generales EDAR y ETAP 

Biogás EDAR 

Cogeneración EDAR 
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3. LÍMITES DEL INVENTARIO DE GEI 

3.1. LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN 

Para la elaboración de este informe de GEI se han tomado en consideración las instalaciones 

que se detallan a continuación: 

CENTRO DOMICILIO 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

Oficina central Calle Muro, 9, Valladolid 

Castilla y León 

EDAR Camino Viejo de Simancas S/N, Valladolid 

ETAP Las Eras Calle Las Eras 3, Valladolid 

ETAP San Isidro Avenida Soria,2, Valladolid 

De igual forma se muestran las direcciones de suministro asociadas a los diferentes puntos de 

captación de agua, bombeos de agua residual y depósitos de agua potable, en adelante B.A.R y 

D.A.P respectivamente.  

CENTRO DIRECCIÓN DE SUMINISTRO 

CAPTACIÓN DE AGUA 01 AV SALAMANCA, 1-2 BJ (Valladolid) 

CAPTACIÓN DE AGUA 02 AVENIDA SORIA PROX 102 , BAJO-3., 47012, (Valladolid) 

CAPTACIÓN DE AGUA 03 Cno JUNTO RIO DUERO, S/N, Bajo 1 (Boecillo) 
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CÓDIGO CAPTACIÓN DIRECCIÓN DE SUMINISTRO 

B.A.R. 01 AVENIDA SÁNCHEZ ARJONA 13 BIS, BAJO., 47014 (Valladolid) 

B.A.R. 02 AVDA ZAMORA S/N (Valladolid) 

B.A.R. 03 AVENIDA SANTANDER 6 BIS, . VALLADOLID, 47010, (Valladolid) 

B.A.R. 04 C/ TORMES PROX 5, BAJO. PUENTE DUERO ESPARRAGAL, (Valladolid) 

B.A.R. 05 AVENIDA SALAMANCA 22 BIS BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 06 C/RASTRO PROX 2 BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 07 C/ARZOBISPO JOSÉ DELICADO, PROX 10, BAJO, 47014. (Valladolid) 

B.A.R. 08 PASEO ISABEL LA CATOLICA PORTAL 15-A, 17., 47001(Valladolid) 

B.A.R. 09 PLAZA DE CUBA PORTAL 2, ., 47014 (Valladolid) 

B.A.R. 10 AVENIDA DE SEGOVIA S/N BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 11 CARRETERA AUTOVIA DE CASTILLA Nº 62 (La Overuela) (Valladolid) 

B.A.R. 12 CTRA VILLABAÑEZ S/N BAJO Valladolid (Valladolid) 

B.A.R. 13 C/ SAN ISIDRO, PRO 9 BAJO 1 (Valladolid) 

B.A.R. 14 C/ VIA 26 BAJO 5 (Valladolid) 

B.A.R. 15 CTRA VIEJA DE SANTANDER 99 BAJO Santovenia de Pisuerga (Valladolid) 

B.A.R. 16 C/ ARRABAL S/N (Cm 41 a Zamadueñas) Valladolid (Valladolid) 

B.A.R. 17 AVDA SALAMANCA-110 BIS BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 18 CAMINO DE LOS HORNILLOS 2 PROX BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 19 C/PRÍNCIPE IGOR PROX 21 BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 20 PLAN PARCIAL LOS SANTOS S/N BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 21 C/ SOTO DE LA MEDINILLA 33 BAJO (Valladolid) 

B.A.R. 22 C/FUENTES, PARCELA 156, BAJO. 47140. (Valladolid) 

 

CÓDIGO DEPÓSITO DIRECCIÓN DE SUMINISTRO 

D.A.P. 01 FICTICIO PLAN PARCIAL LOS SANTOS PARCELA 42 bajo 47011, (Valladolid) 

D.A.P. 02 C/ CANAL 2 -1 BAJO 2 (Valladolid) 

D.A.P. 03 27. C/ JAZMIN PORTAL 1, BAJO-IZQ-IZQ., 47017, (Valladolid) 

D.A.P. 04 C/ Mº DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ S/N -1 (GRUPO BOMBAS), BAJO.47015 Valladolid) 

D.A.P. 05 C/ PADRE JOSÉ ACOSTA S/N -1 (BOMBA AGUA), BAJO. 47015 (Valladolid) 

D.A.P. 06 C/ TEIDE PROX 20 (CENTRO CONTROL), BAJO. 47013, (Valladolid) 

D.A.P. 07 Pº JUAN CARLOS I, 48-B (Valladolid) 

D.A.P. 08 FICTICIO PARCIAL LOS SANTOS (LA PILARICA) PARCELA 15-1 BAJO 467011 (Valladolid) 

D.A.P. 09 CAMINO VIEJO DE SIMANCAS PORTAL 84, BAJO-1. SIMANCAS, 47130 (Valladolid) 

D.A.P. 10 AVENIDA GIJON PROX 34 (PUNTO ABASTECIMIENTO AG), . 47009 (Valladolid) 

D.A.P. 11 CAMINO ZARATAN PROX 1, BAJO. ARROYO DE LA ENCOMIENDA, 471952, (Valladolid) 
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D.A.P. 12 PASEO ARCO DE LADRILLO PROX 92, BAJO-1., 47007 (Valladolid) 

D.A.P. 13 C/REAL SN Puente Duero (Valladolid) 

D.A.P. 14 C/ PANORAMA PROX 20 (DEPOSITO AGUAS), BAJO., 47009 (Valladolid) 

D.A.P. 15 CTRA FUENSALDAÑA KM 2.4 BAJO (Valladolid) 

D.A.P. 16 CTRA RENEDO KM 3.0 BAJO 13 (Valladolid) 

D.A.P. 17 C/ ACERO PROX BAJO, 13 (Valladolid) 

D.A.P. 18 DEP PARQUESOL. ADOLFO MIAJA DE LA MUELA SN 47004 (Valladolid).  

D.A.P. 19 PLAZA RAFAEL CANO, 12 PROX B (Valladolid) 

D.A.P. 20 C/ ESTACIÓN DE ARIZA, S/N 1-1 , BAJO (Valladolid) * 

La consolidación de las emisiones de GEI se aborda desde un enfoque de CONTROL. 

3.2. LÍMITES DE INFORME 

3.2.1. Categorización de GEI 

Para el establecimiento de los límites de este informe se debe tomar en consideración que no 

se llevan a cabo remociones de GEI, por lo que los datos declarados corresponden a emisiones 

directas e indirectas derivadas de las operaciones que se hallan bajo el control de la 

Organización. 

Las categorías de GEI consideradas se identifican atendiendo a la siguiente clasificación: 

TIPO DE EMISIÓN ALCANCE CATEGORÍA 

Directa 1 
C1: Combustión fija, móvil, emisiones fugitivas, 

procesos industriales y uso del suelo. 

Indirecta 

2 C2: Electricidad importada. 

3 

C3: Transportes y viajes. 

C4: Materias primas, bienes y residuos. 

C5: Uso de productos de la Organización. 

C6: Otras fuentes. 
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En el siguiente esquema se detallan las categorías contempladas en el presente informe: 

 

Se calculan por tanto las emisiones incluidas en el alcance 1 y 2. 

3.2.2. Emisiones directas de GEI 

A continuación, se especifica el inventario de emisiones y remociones directas e indirectas de 

GEI no biogénicas, sobre las cuales la organización tiene un control operacional: 

Categoría 1. Emisiones directas de GEI provenientes de las instalaciones dentro de los límites 

de la Organización. 

EMISIONES DIRECTAS DE GEI POR COMBUSTIÓN ESTACIONARIA 

PRODUCTO FUENTE DE EMISIÓN DEL GEI GEI 

Gas Natural Consumo de combustibles en instalaciones fijas  CO2 - CH4 - N2O 
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Biogás 

Aprovechamiento energético de biogás generado 

en la EDAR para instalaciones fijas específicas: 

• Caldera de biogás. 

• Motores de cogeneración de biogás. 

• Antorcha de seguridad biogás (1). 

 

CO2 - CH4 - N2O 

EMISIONES DIRECTAS DE GEI POR COMBUSTIÓN MÓVIL 

PRODUCTO FUENTE DE EMISIÓN DEL GEI GEI 

Gasóleo y 

gasolina 

Consumo de combustible en instalaciones móviles  
CO2 - CH4 - N2O 

EMISIONES DIRECTAS DE GEI POR FUGAS DIFUSAS 

PRODUCTO FUENTE DE EMISIÓN DEL GEI GEI 

R-404A 
Fugas difusas en cámara del laboratorio de la EDAR 

 
HFC - PFC 

Equipos contra 

incendios 

Retimbrados de extintores 
CO2 

EMISIONES DIRECTAS DE GEI POR PROCESOS INDUSTRIALES (EDAR) 

PRODUCTO FUENTE DE EMISIÓN DEL GEI GEI 

Dióxido de 

carbono 

Emisiones de origen biogénico derivadas de la 

EDAR (2). 
CO2 

Metano 

Tratamiento anaeróbico en EDAR (línea de fangos) 
(3). 

• Emisiones por la fuga en digestores 

anaeróbicos. No recuperado en caldera, 

cogeneración ni antorcha. 

 

CH4 

Óxido Nitroso 

Eliminación de nutrientes en EDAR (línea de agua) 

• Nitrificación y desnitrificación. 

 

N2O 

 

(1) Siguiendo las indicaciones de buenas prácticas incluidas en la Guía IPCC 2006, en la que se indica que 

“las emisiones provenientes de la quema en antorcha son insignificantes, pues las emisiones de CO2 

son de origen biogénico y las emisiones de CH4 y N2O son muy pequeñas” las emisiones de CH4, N2O 

y CO2 de la quema en antorchas no se estiman. 

(2) El CO2 generado en el tratamiento del agua residual y en la estabilización del fango tiene un origen 

biogénico, considerado gas de 'ciclo corto', porque en principio, va a reabsorberse de forma natural. 

(3) Producción de CH4 en la digestión anaerobia (línea de fangos). El proceso biológico tiene una etapa 

que se denomina “anaerobia” pero es simplemente porque no se airea, no existen en ella bacterias 

metanogénicas, básicamente porque tampoco las hay en las etapas aerobias, el fango es el mismo.  
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3.2.3. Emisiones indirectas de GEI 

Categoría 2. Emisiones indirectas de GEI provenientes de la electricidad importada para el 

consumo dentro de los límites de la Organización. 

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA IMPORTADA 

PRODUCTO FUENTE DE EMISIÓN DEL GEI GEI 

Electricidad 

• Sistema de iluminación 

• Maquinaria industrial en procesos de 

producción 

• Equipos eléctricos y electrónicos de oficina 

• Pequeños electrodomésticos 

• Bombeos, captaciones y depósitos de agua. 

• Biogás 

• Cogeneración 

CO2 

En relación con las emisiones indirectas de GEI por electricidad importada, las empresas 

suministradoras de electricidad son Som Energía, S.C.C.L, Aura Energía. S.L. y Endesa Energía 

S.A.  

3.2.4. Exclusiones 

A continuación, se indican y justifican todas las emisiones de GEI que quedan excluidas del 

presente informe, en función de las categorías identificadas en el apartado 3.2.1 del presente 

informe: 

Categoría 1. Combustión fija, móvil, emisiones fugitivas, procesos industriales y uso del 

suelo. 

❖ Emisiones derivadas de la quema de biogás en la antorcha. Siguiendo las indicaciones de 

buenas prácticas incluidas en la Guía IPCC 2006, en la que se indica que “las emisiones 

provenientes de la quema en antorcha son insignificantes, pues las emisiones de CO2 son de 

origen biogénico y las emisiones de CH4 y N2O son muy pequeñas” las emisiones de CH4, N2O y 

CO2 de la quema en antorchas no se estiman. 

❖ Emisiones de origen biogénico de CO2. 

Categoría 2. Electricidad importada.  

❖ Emisiones derivadas de GEI distintos al CO2 . No se dispone de fuentes oficiales donde 

sean detallados factores de emisión asociados a otro GEI. Asimismo, no se identifican 
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consumos importados de calor, ya que la cogeneración tiene el régimen de 

exportación de toda la electricidad generada. 

Categoría 3. Transportes y viajes. Excluidas en los límites del cálculo. 

Categoría 4. Materias primas, bienes y residuos. Excluidas en los límites del cálculo. 

Categoría 5 . Uso de productos de la Organización. Excluidas en los límites del cálculo. 

❖ Emisiones de GEI derivadas del uso de extintores en simulacros de emergencia ya que 

no se han registrado. 

❖ Emisiones de GEI derivadas del uso de aerosoles en actuaciones de mantenimiento 

asimilables a un uso doméstico ya que su uso es muy esporádico. 

❖ Emisiones de GEI derivadas de vapores o emanaciones de gases ocasionados por 

pequeñas fugas, derrames, manipulación de sustancias, etc., que antes de salir a la 

atmósfera se propagan por el interior de las instalaciones ya que su ocurrencia es muy 

esporádica. 

Categoría 6 . Otras fuentes.  

❖ Emisiones de GEI derivadas de fugas o accidentes con equipos eléctricos de alto voltaje 

que utilicen SF6 como aislante ya que no se han detectado. 

❖ Las derivadas de desastres naturales (p.e. incendios descontrolados o infestación por 

insectos) o por la evolución natural (p.e. crecimiento o descomposición del materia 

biogénico) ya que no se han registrado. 

  



  

CAPÍTULO 

METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACIÓN E 

INCERTIDUMBRE 
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4. METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACIÓN E 

INCERTIDUMBRE 

4.1. EMISIONES DIRECTAS 

A continuación, se analizan las metodologías de cuantificación para las emisiones directas en 

función del ámbito de actuación considerado. En términos generales han sido utilizados los 

factores de emisión relativos a la versión 20 de mayo de 2022 publicados por el MITECO. En el 

caso de haber sido utilizados otros F.E se detalla la metodología de cuantificación. 

Emisiones no biogénicas derivadas del consumo de combustibles fósiles en fuentes 

fijas o móviles 

GEI 

Involucrados 
CO2 - CH4 - N2O  

Metodología de 

cuantificación 

La metodología de cuantificación empleada se basa en los datos de 

actividad obtenidos a partir de las facturas de combustible emitidas 

por la empresa suministradora, y los factores de emisión y potencial 

de calentamiento atmosférico publicados en el Inventario Nacional 

de Gases de Efecto Invernadero (Ministerio Para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico – Oficina Española de Cambio 

Climático) y por la Guía IPCC 2006 para la combustión estacionaria. 

 

Emisiones no biogénicas derivadas de fugas de gases fluorados 

GEI 

Involucrados 
HFCs y PFCs  

Metodología de 

cuantificación 

La metodología de cuantificación empleada se basa, en los datos de 

registro del control de fugas obtenido a partir de los 

albaranes/facturas de recarga emitidos por la empresa 

mantenedora autorizada y los potenciales de calentamiento 

atmosférico de cada producto que se indican en el Quinto Informe 

de Evaluación IPCC. 
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Emisiones antropogénicas de proceso derivadas de la línea de fangos de la EDAR 

GEI 

Involucrados 
CH4  

Metodología de 

cuantificación 

La metodología de cuantificación empleada se basa, en las 

emisiones de CH4 provenientes de la degradación anaeróbica de los 

lodos que se han separado previamente de las aguas residuales, por 

aquellas EDARs que tratan los lodos mediante una digestión 

anaeróbica. Las emisiones son debidas a las pérdidas de CH4 en el 

digestor anaeróbico. Se aplican los factores de emisión para las 

pérdidas de biogás en las digestiones anaeróbicas detallados por la 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic en referencia al Workbook for 

estimating operational GHG emissions. Versión 15.  

 

Emisiones antropogénicas de proceso derivadas de la línea de aguas de la EDAR 

GEI 

Involucrados 
N2O 

Metodología de 

cuantificación 

La metodología de cuantificación empleada se basa, en las 

emisiones de óxido nitroso (N2O) que pueden producirse como 

emisiones directas provenientes de las plantas de tratamiento según 

las Directrices del IPCC. Las emisiones directas derivadas de la 

nitrificación y desnitrificación en instalaciones pueden considerarse 

fuentes menores. La fuente de información para el cálculo de las 

emisiones se extrae de las Directrices IPCC 2006 Capítulo 6. 

Recuadro 6.1. Ecuación 6.9. 

 

Emisiones no biogénicas derivadas de los retimbrados y cargas por fugas en los 

equipos de extinción 

GEI 

Involucrados 
CO2 

Metodología de 

cuantificación 

La metodología de cuantificación empleada se basa en los datos de 

registro del número de retimbrados y cargas realizadas en los 

extintores de la organización debido a fugas. La empresa 

mantenedora estima un 20% de pérdidas aproximadamente en el 

trasvase de un equipo a otro. 

  

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_mitigacio/Aigua_i_cc/150213_Metodologia-de-calcul-emissions-consum-aigua_CAT_vf.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
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4.2. EMISIONES INDIRECTAS 

A continuación, se analizan las metodologías de cuantificación para las emisiones indirectas en 

función del ámbito de actuación considerado. En términos generales han sido utilizados los 

factores de emisión relativos a la versión 20 de mayo de 2022 publicados por el MITECO. En el 

caso de haber sido utilizados otros F.E se detalla la metodología de cuantificación. 

Emisiones no biogénicas derivadas del uso de energía eléctrica importada en fuentes 

fijas o móviles 

GEI 

Involucrados 
Energía eléctrica importada 

Metodología de 

cuantificación 

La metodología de cuantificación empleada se basa, en los datos de 

actividad obtenidos a partir de las facturas de consumo emitidas por 

la empresa suministradora y los factores de emisión y potencial de 

calentamiento atmosférico publicados en el Inventario Nacional de 

Gases de Efecto Invernadero (Ministerio Para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico – Oficina Española de Cambio Climático). 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

La incertidumbre relacionada con las emisiones de GEI es la cuantificación de la duda que se 

tiene sobre el resultado de las mediciones y su aproximación al valor considerado como 

convencionalmente verdadero. Partiendo de esta premisa, la incertidumbre global estimada de 

las emisiones de GEI se obtiene al combinar las incertidumbres en los factores de emisión y las 

de los correspondientes datos de actividad. 

Como ha sido comentado anteriormente, los factores de emisión empleados en este informe 

para la realización del Inventario cuantificado son extraídos de fuentes oficiales y específicos 

para cada categoría de GEI. En concreto corresponden a la versión 20 de Mayo del año 2022 

publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Salvo que se 

disponga de claras evidencias de lo contrario, se supone que las funciones de densidad de 

probabilidad son normales.  

Se asume la incertidumbre generada en las emisiones derivadas de combustión estacionaria 

por la cuantificación del consumo de gasolina de la maquinaria fija con el factor de emisión de 

la gasolina asociado a vehículos móviles (turismos), debido a que en las facturas se presenta el 

consumo total atribuido a una matrícula de vehículos. Según los cálculos realizados y teniendo 

en cuenta los factores de emisión relativos a B7 y E5 en vehículos y maquinarias, se considera 
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que la diferencia es de alrededor de 0,67 tCO2e (+1% emisiones de la flota móvil). Esto se 

traduce a que en la huella de carbono de Aquavall son contabilizados 670 kg CO2e más al 

imputar todos los consumos de combustibles con los FE de vehículos y no mediante los relativos 

a maquinaria, dado el elevado consumo por parte de vehículos que realiza la organización en 

comparación a los relativos a la maquinaria fija. La incertidumbre que se asume es de un 0,02% 

de la huella de carbono total de Aquavall. 

Por otra parte, la incertidumbre de los datos de actividad utilizados para la realización del 

Inventario cuantificado de GEI se aseguran a través de la cadena de calibraciones de los equipos 

de medida. Dichas calibraciones incluyen, como requisito mínimo un factor de cobertura k2 

(probabilidad de 95,45%) y son responsabilidad de las empresas suministradoras de 

combustibles / electricidad, y de las empresas contratadas para el mantenimiento de las 

instalaciones de refrigeración / climatización. Nuestra organización se asegura siempre de 

trabajar con empresas acreditadas.En estas condiciones se ha establecido un nivel de 

importancia relativa máxima de un 5% respecto al total de emisiones. 
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5. INVENTARIO CUANTIFICADO DE GEI 

5.1. EMISIONES Y REMOCIONES DE GEI 

A continuación se presenta el inventario cuantificado de emisiones y remociones directas e 

indirectas de GEI, sobre las cuales la organización tiene un control operacional: 

EMISIONES DIRECTAS DE GEI 

FUENTE DE GEI 
Total  

t CO2e 

t CO2e 

(CO2) 

t CO2e 

(N2O) 

t CO2e 

(CH4) 

t CO2e 
(HFCs-PFCs) 

Fuentes fijas 449,938 445,736 0,378 3,823 0,000 

Fuentes móviles (Vehículos) 115,166 115,159 0,005 0,001 0,000 

Fuentes difusas: Equipos de 

climatización/refrigeración 
11,829 0,000 0,000 0,000 11,829 

Fuentes difusas: 

Retimbrado y recarga 
0,012 0,012 0,000 0,000 0,000 

Otras fuentes (Procesos 

industriales EDAR) 
1.841,639 0,000 272,620 1.569,019 0,000 

Línea de agua 272,620 0,000 272,620 0,000 0,000 

Línea de fangos 1.569,019 0,000 0,000 1.569,019 0,000 

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI 

FUENTE DE GEI 
Total  

t CO2e 
t CO2    

Electricidad importada 303,205 303,205    

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE GEI 

FUENTE DE GEI 
Total  

t CO2e 
    

Emisiones directas 2.418,584     

Emisiones indirectas 303,205     

Emisiones totales 2.721,788     

5.2. DETERMINACIÓN DEL AÑO BASE 

La organización decidió establecer como año base histórico con el propósito de comparar la 

evolución en el desempeño en relación con el programa de GEI, el año 2018. 
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La actualización del año base se realizará en caso de que se produzca algún cambio significativo, 

en cuyo caso quedará adecuadamente justificado dentro del informe pertinente. 

A continuación, se presentan los valores de referencia agregados obtenidos para el 

establecimiento del año base. 

VALORES AÑO BASE 2018 
RESUMEN AGREGADO DE 

EMISIONES (t CO2e) 

Emisiones directas  2.612,81 

Emisiones indirectas  5.413,37 

Total 8.026,18 

5.3. GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES 

El siguiente gráfico muestra la distribución de emisiones de GEI (tCO2e) en función del origen 

de la fuente emisora. 
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El siguiente gráfico muestra la distribución de emisiones de GEI (tCO2e) en función del tipo de 

fuente emisora. 

 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de emisiones directas de GEI (tCO2e) en función del 

tipo de GEI. 
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5.4. ANÁLISIS DE EMISIONES POR CATEGORÍAS 

5.4.1. Análisis de las emisiones procedentes de combustión estacionaria 

Todas las emisiones derivadas de combustión estacionaria se consideran directas al tener la 

Organización el control operacional sobre el uso de los equipos / instalaciones. 

Este tipo de combustión recoge las instalaciones fijas entre las que se encuentran las calderas 

de ACS fijas, motores de cogeneración de la EDAR y la caldera de biogás. 

El principal consumo de gas natural (kwh) hace referencia a las instalaciones de la ETAP Las Eras 

(4,49%) y la EDAR (95,51%). 

 

Las emisiones se asocian predominantemente entre los meses de octubre a mayo, siendo 

menores en la epoca estival.  
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Es por tanto que los consumos de gas natural son de 110.047 kwh en la ETAP Las Eras y 

2.339.053 kwh en la EDAR, que suponen las siguientes emisiones: 

ETAP LAS ERAS (t CO2e) EDAR (t CO2e) 

20,030 425,745 

Respecto al año base se observa que el total de emisiones asociadas al consumo de gas natural 

ha aumentado. 

AÑO TOTAL (t CO2e) 

2018 413,600 

2019 409,684 

2020 445,775 

En relación al consumo anual de biogás, a continuación se muestra una tabla con el biogás 

producido y utilizado en los diferentes sitemas de combustión: 

AÑO 
BIOGÁS 

PRODUCIDO 

BIOGÁS VALORIZADO 

COGENERACIÓN 

BIOGÁS A 

ANTORCHA 

BIOGÁS 

VALORIZADO 

CALDERA 

2020 3.330.468 3.318.224 2.546 9.698 

La combustión del biogás genera GEI. Para conocer las emisiones hay que conocer el metano 

presente en el biogás.  Según lecturas el valor medio de 2020 es de 63,6% de CH4 del biogás y 

condiciones normales del metano (715 g/Nm3) para convertir el volumen en masa. 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (1990-2020), “las 

emisiones procedentes de la quema de metano recuperado (biogás) en plantas de tratamiento 

de aguas residuales, se utilizarán los factores de emisión propuestos por la Guía IPCC 2006 para 

la combustión estacionaria, con el combustible Biomasa gaseosa (tabla 2.2, cap. 2, vol. 2) y el 

PCI de 50,4 TJ/kt de la Guía IPCC 2006 (tabla 1.2, cap. 1, vol. 2)”. Asimismo, en el apartado relativo 

a los depósitos de residuos sólidos en vertederos gestionados del Sistema Español de 

Inventario de Emisiones se detallan los factores de emisión para la quema del metano captadp 

en los dispositivos. 

  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es_nir_edicion2022_tcm30-523942.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/090401_vertederos_gestionados_tcm30-446897.pdf
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SNAP PERIODO 

g DE CONTAMINANTE/tCH4 QUEMADO 

CH4 N2O 

09.10.02/ANTORCHAS 1990-2019 - - 

01.01.03/ CALDERAS 1990-2019 50,4 5,04 

01.01.05/MOTORES 1990-2019 50,4 5,04 

Según las Directrices del IPCC las emisiones provenientes de la quema en antorcha son 

insignificantes, pues la emisiones de CO2 son de origen biogénico y las emisiones de CH4 y N2O 

son pequeñas. 

 

Las emisiones han sido las siguientes: 

EMISIONES kg CH4 kg N20 

Motores de cogeneración 76,05 7,61 

Caldera 0,22 0,02 

Antorcha - - 

Kg CO2e 2135,624 2027,106 

Las emisiones de antorcha no son cuantificadas siguiendo las indicaciones de buenas prácticas 

incluidas en la Guía IPCC 2006, en la que se indica que “las emisiones provenientes de la quema 

en antorcha son insignificantes, pues las emisiones de CO2 son de origen biogénico y las 

emisiones de CH4 y N2O son muy pequeñas” las emisiones de CH4, N2O y CO2 de la quema en 

antorchas no se estiman”. 

EMISIONES BIOGÁS 

2018 

(tCO2e) 

2019 

(tCO2e) 

2020 

(tCO2e) 
RESPECTO AÑO BASE 

3,78 3,95 4,16 + 0,38 
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5.4.2. Análisis de las emisiones debidas al transporte 

❖ Análisis de las emisiones directas por transporte. La Organización dispone de una flota 

de vehículos propia y de renting. En ambos casos se consideran emisiones directas al 

tener el control operacional de su uso. 

Existe un mayor número de vehículos que consumen gasóleo en comparación a los 

que funcionan con gasolina. A continuación se muestra la relación. 

 

 

En el año 2020 se realizó el consumo de 43.027,66 litros de diesel y 3.625,43 litros de 

gasolina. De los vehículos que se encontraron en funcionamiento se realizaron los 

siguientes consumos según matrícula. 
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Figura 1. Distribución de consumos de la flota móvil. 
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Las emisiones derivadas de las fuentes móviles se presentan a continuación: 

TIPO DE COMBUSTIBLE 
Consumo  

(Litros) 

Emisiones 

(tCO2e) 

E5 3.625,430 8,107 

B7 43.027,660 107,058 

Cabe mencionar que en algunas de las facturas de repostaje de los vehículos se hace 

referencia sobre una misma matrícula al consumo de diésel y gasolina. Esto es debido 

a que el personal realiza recargas de combustibles para el uso de los grupos 

electrógenos, hecho que no permite diferenciar los litros asociados a la combustión 

estacionaria de la flota móvil al encontrarse referenciados a una matrícula de vehículo. 

Por este motivo, se imputan todos los consumos como flota móvil, generando una 

mínima alteración en las emisiones. Según los cálculos realizados y teniendo en cuenta 

los factores de emisión relativos a B7 y E5 en vehículos y maquinarias, se considera 

que la incertumbre es de alrededor de 0,67 tCO2e (+1% emisiones). Esto se traduce a 

que en la huella de carbono de Aquavall es contabilizada 1 tonelada de CO2e más al 

imputar todos los consumos de combustibles con los FE de vehículos y no mediante 

los relativos a maquinaria, dado el elevado consumo por parte de vehículos que realiza 

la organización.  

Las emisiones de la flota móvil se han visto reducidas en un 30 % respecto al año base: 

TIPO DE COMBUSTIBLE 
2018 

(tCO2e) 

2019 

(tCO2e) 

2020 

(tCO2e) 

E5 12,92 10,90 8,11 

E10 0,17 0,0 0,0 

B7 151,65 136,11 107,058 

TOTAL 164,74 147,011 115,166 

Esto es debido al aumento de uso de vehículos eléctricos del personal. 

5.4.3. Análisis de las emisiones fugitivas causadas por la liberación de GEI 

En esta categoría se indican aquellas emisiones directas que pueden provenir de equipos, 

instalaciones o aparatos que contienen gases fluorados en su interior, de la descomposición 

incontrolada de desechos de fuentes tales como vertederos/rellenos sanitarios, de 

instalaciones de compostaje y del tratamiento de aguas residuales. 
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Estos gases fluorados tienen un impacto muy negativo sobre el calentamiento global ya que 

retienen más calor que el resto de GEI. Las emisiones producidas por las fugas de gases 

refrigerantes se obtienen a partir de la cantidad de gas fugado emitido a la atmósfera y de su 

PCG (Potencial de Calentamiento Global). 

❖ Análisis de las emisiones debidas a refrigeración y climatización (HFCs-PFCs). En el año 

2020 únicamente se realizó una recarga derivada de una fuga de la cámara del 

laboratorio ubicado en la estación depuradora. 

EQUIPO FECHA GAS 
CANTIDAD 

(kg) 
PCG 

EMISIONES 

(kg CO2e) 

CÁMARA 

LABORATORIO 
20/10/2020 R-404A 3 3.943 11.829 

Es por tanto que durante el año 2020 fueron emitidas 11,829 tCO2e derivadas de la 

recarga de un equipo refrigerador de la EDAR. 

Evolutivamente en el 2020 se ha producido un disminución en dicha tipología de 

emisiones respecto al 2019. 

 

❖ Análisis de las emisiones debidas a fugas en equipos de extinción. Durante los 

procesos de retimbrado, la empresa mantenedora estima un 20% de pérdidas 

aproximadamente en el trasvase de un equipo a otro. A continuación se muestra una 

tabla resumen con los datos relativos al año 2020. 

TIPO EQUIPO Nº EQUIPOS PÉRDIDAS ESTIMADAS 
EMISIONES 

(kg CO2e) 

Retimbrado 5 Kg 2 20% 2 

Carga CO2 5 Kg 2 0% 10 

El total de emisiones derivado de los equipos de extinción es de 12 kg de CO2e.  
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5.4.4. Análisis de las emisiones de proceso: 

❖ Análisis de las emisiones fugitivas de proceso en EDAR. El tratamiento de las aguas 

residuales genera unas emisiones derivadas del mismo proceso. En la estación 

depuradora se dispone de tratamiento primario y secundario, donde en las primeras 

etapas se producen los lodos. Se diferencia el lodo del tratamiento primario, que se 

encuentra compuesto por los sólidos separados de la línea de aguas del lodo que se 

genera en la fase secundaria, resultado del crecimiento biológico. 

Estas aguas residuales pueden ser una fuente de CH4 y N20. El CH4 generado puede 

recuperarse y quemarse en antorcha o con valorización energética, en este último 

caso, las emisiones se han contabilizado en la categoría de combustión fija. 

Para el cálculo de las emisiones de proceso generadas en la línea de agua de las EDAR 

se tiene en cuenta que: 

• El CO2 generado en el tratamiento del agua residual y en la estabilización del 

fango tiene un origen biogénico, considerado gas de 'ciclo corto', porque en 

principio, va a reabsorberse de forma natural. 

• Las emisiones de CH4 y N2O procedentes de los procesos se consideran fuentes 

antropogénicas, emisoras de GEI. 

• Las plantas de tratamiento centralizado aeróbico de agua si están mal 

diseñadas o gestionadas producen metano. En el caso de estudio, la EDAR se 

encuentra bien gestionada. 

Se diferencian por un lado las emisiones de N2O como consecuencia de los procesos 

adicionales de eliminación de nutrientes mediante nitrificación y desnitrificación y las 

emisiones de CH4 como degradación de la materia orgánica (línea de aguas) y por el 

otro las correspondientes a las fugas en los digestores anaeróbicos (CH4) y las 

derivadas (CH4 y N2O ) de la combustión del biogás en antorchas que tienen digestiones 

anaerobias (línea de fangos). 

Línea de agua 

Para el cálculo de las emisiones de N2O como consecuencia de los procesos adicionales 

de eliminación de nutrientes mediante nitrificación y desnitrificación se utilizan los 

factores de emisión y la fórmula especificada en las Directrices IPCC 2006 Capítulo 6 

Recuadro 6.1. Ecuación 6.9. 

  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf


INFORME GEI AÑO 2020 GEI 

AQUAVALL Versión 4 

 

 

Inscrita en el Registro Mercantil Mallorca 3, Tomo 2231, Folio 119, Hoja PM-55930 – CIF: B57444119 

45 / 63 

 

La fórmula es la siguiente: 

𝑁2𝑂 𝐸𝐷𝐴𝑅 = 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 ∗ 𝑇 ∗ 𝐹 𝐼𝑁𝐷 − 𝐶𝑂𝑀 ∗ 𝐸𝐹  

Población: En 2020 Aquavall trató el agua de 670.041 habitantes equivalentes. 

T: Grado de utilización/modernización de las plantas WWT centralizadas modernas, %. 

Se utiliza el valor de 47,98 correspondiente a 2020 del Informe Inventario GEI 1990-

2020 (Edición 2022). Tabla 7.4.9. 

FIND-COM: Fracción de las proteínas industriales y comerciales co-eliminadas (por defecto 

= 1,25, y en dictamen de expertos). En el caso de tratarse de vertidos básicamente 

residenciales, el valor de este parámetro será 1. Metcalf & Eddy (2003) 

EF: Factor de emisión 3,2 g de N2O/persona/año según IPCC. 

 

LÍNEA DE AGUAS 

P T F ind-com EF g N20 t CO2e 

670.041 47,98% 1 3,2 1.028.754 272,620 

No se identifican emisiones de CH4 derivadas de la degradación de materia orgánica 

debido a que el tratamiento es totalmente aeróbico y se encuentra correctamente 

gestionado. Es por ello por lo que no se emiten gases de efecto invernadero en esta 

subcategoría.  

Línea de fangos 

Las emisiones derivadas por la pérdida de CH4 en el digestor anaeróbico son calculadas 

a partir de la cantidad de metano que hay en el biogás y de la densidad del metano.  

BIOGÁS 

CAPTADO 
KG CH4/AÑO 

PÉRDIDAS DE CH4 

DEL DIGESTOR** 

KG CH4 

PERDIDOS 
t CO2e 

3.330.468 1.514.497.018 3,70% 56.036,39 1.569,02 

*Se estiman unas pérdidas del 3,7% del total producido según bibliografía (Guía 

Catalana cálculo de emisiones GEI del ciclo del agua del agua del agua urbana. Al solo 

disponer del dato de producción de biogás como la suma de los consumo de motores, 

antorcha y caldera, se estima la producción de biogás como dicha suma. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es_nir_edicion2022_tcm30-523942.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es_nir_edicion2022_tcm30-523942.pdf
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**La AMB supone que las pérdidas de biogás en la digestión anaeróbica son del 3.7% 

del metano generado. Fuente: UKWIR: Workbook for estimating operational GHG 

emisiones versión 3 de abril de 2009 Report Ref. No. 09 / CL / 01/9. 

5.4.5. Análisis de las emisiones debidas al consumo de energía eléctrica importada 

Se incluyen solamente las emisiones de CO2 debidas al consumo de combustible asociado con 

la producción de energía y servicios finales como es la electricidad. No hay consumos 

importados de calor, ya que la cogeneración tiene el régimen de exportación de toda la 

electricidad generada. 

Los consumos de energía eléctrica importada en 2020 son: 

 

El principal consumo de la organización se corresponde a la EDAR, en concreto a los usos 

generales del funcionamiento de aguas residuales. Por otro lado, toda la red de bombeos, 

captaciones y depósitos suman 1.234.579,058 kwh, consumo muy inferior a los asociados a las 

ETAP y a la EDAR, es decir, el total de los bombeos periféricos tan solo representan el 5,53% del 

consumo eléctrico total. 

En el año 2020 el 93,21% de la energía eléctrica que consumió Aquavall es de origen 100% 

renovable en comparación al 4% de los años anteriores. Se apuesta fuertemente por las 

comercializadoras Som Energía, S.C.C.L y Aura Energía. S.L cuyo mix eléctrico es 0. 
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En referencia a las emisiones se detallan los resultados por instalaciones: 

INSTALACIÓN COMERCIALIZADORA 
CONSUMO 

(kWh) 

FE EMISIONES 

(kg CO2/kWh) tCO2 

EDAR General 
Endesa Energía S.A. 1.064.123 0,20 212,825 

Aura Energía S.L. 13.925.754 0,00 0,000 

EDAR Biogás 
Endesa Energía S.A. 53 0,20 0,011 

Aura Energía S.L. 448 0,00 0,000 

EDAR 

Cogeneración 

Endesa Energía S.A. 2.270 0,20 0,454 

Aura Energía S.L. 29.698 0,00 0,000 

ETAP Las Eras 13 

KV 

Endesa Energía S.A. 205.493 0,20 41,099 

Aura Energía S.L. 2.957.410 0,00 0,000 

ETAP Las Eras 44 

KV 

Endesa Energía S.A. 105.203 0,20 21,041 

Aura Energía S.L. 1.174.606 0,00 0,000 

ETAP San Isidro 
Endesa Energía S.A. 137.526 0,20 27,505 

Aura Energía S.L. 1.416.371 0,00 0,000 

Oficina 
Som Energía, S.C.C.L. 13.055 0,00 0,000 

Aura Energía S.L. 49.942 0,00 0,000 

Bombeos, 

captaciones y 

depósitos 

Som Energía, S.C.C.L. 74.098,64 0,00 0,000 

Aura Energía S.L. 1159124,423 0,00 0,000 

Endesa Energía S.A. 1.356 0,20 0,271 

El total de emisiones asociadas al consumo eléctrico es de 303,205 tCO2. 

0,39%

92,82%

6,79%

Som Energía, S.C.C.L. Aura Energía. S.L. Endesa Energía S.A.
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El 70,19% de las emisiones derivadas del consumo eléctrico se asocian a la acometida general 

de la EDAR, seguido del 13,55% de la ETAP Las Eras 13 KV, del 9,07% de la ETAP San Isidro y del 

6,94% de la ETAP Las Eras 44KV. Estas emisiones conforman el 99,76%. El 0,24% restante hace 

referencia a las emisiones derivadas del Biogás y la Cogeneración de la EDAR y de los bombeos, 

captaciones y depósitos periféricos. Cabe remarcar que del consumo eléctrico asociado a la 

oficina no se derivan emisiones de GEI en el año 2020.  
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6. INICIATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE GEI Y 

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

6.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se aporta una descripción de los elementos principales que forman un sistema 

de gestión ambiental 
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6.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

La Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid E.P.E., AQUAVALL, gestiona de forma directa 

los servicios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, potabilización y 

abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas 

residuales y pluviales; gestión y disposición de sus lodos de depuración. También tendrá por 

objeto todas las operaciones conexas con las antedichas y que se refieran al ciclo del 

aprovechamiento del agua y, en consecuencia, el control y/o ejecución de toda clase de 

actuaciones referentes a los servicios citados. 

AQUAVALL,  entiende el agua como un  elemento clave y esencial para el DESARROLLO 

SOSTENIBLE, por ello apuesta por una gestión eficiente y de calidad,  desarrollando un modelo 

integrado de gestión que asegure el desarrollo sostenible y la satisfacción continua de los 

vecinos y vecinas de Valladolid. 

La calidad entendida como una mejora  continua del servicio al ciudadano es lo que ha hecho 

posible que AQUAVALL cuente con certificaciones de calidad que avalan nuestros altos 

estándares de exigencia. 

Se dispone de la certificación ISO 14001:2015. Representa la verificación independiente y 

periódica por parte de un organismo externo de que nuestra entidad cumple estrictamente los 

requisitos legales y ambientales aplicables en la prestación del servicio, así como nuestro 

compromiso explícito con la sociedad y partes interesadas, trabajando en la gestión diaria del 

ciclo urbano, para hacerlo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.  

La dirección de nuestra organización ha definido una política encaminada a la mejora de la 

eficiencia energética cuyos principios de actuación se concretan en: 

❖ Promover una cultura de AHORRO EN EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y 

COMBUSTIBLES entre nuestros trabajadores, clientes y colaboradores. 

❖ Promover la reducción de la HUELLA DE CARBONO desde una perspectiva de ciclo de 

vida. 

❖ OPERAR DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN y normativas aplicables que rigen nuestra 

actividad.  

❖ Priorizar las INVERSIONES ECOEFICIENTES en equipamiento. 
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❖ Priorizar la selección de COLABORADORES que estén alineados con el desarrollo 

sostenible y que implementen buenas prácticas ambientales en sus procesos 

productivos. 

❖ Trabajar activamente en la SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL de nuestros trabajadores 

para que trasladen las lecciones aprendidas en la empresa a su vida diaria. 

❖ COMUNICAR NUESTROS COMPROMISOS al ciudadano como vía indispensable para 

conseguir una sensibilización global. 

❖ Búsqueda activa de la máxima EFICACIA Y EFICIENCIA de las actuaciones relacionadas 

con el ciclo integral del agua en coordinación con instituciones públicas y privadas. 

❖ Compromiso con el DESARROLLO SOSTENIBLE y la protección del medio ambiente que 

garantice el cuidado y uso responsable del agua. 

Asimismo en Aquavall disponemos de un informe de compromiso con  los objetivos de 

desarrollo sostenible. A modo de resumen: 

❖ Realizamos importantes campañas de SENSIBILIZACIÓN e información sobre el uso 

inadecuado de las toallitas higiénicas y sobre las consecuencias medioambientales que 

provocan, además de los atascos en la red de cañerías. Las toallitas que llegan al mar 

tienen un impacto muy dañino en los mares y océanos. 

❖ Educamos a las nuevas generaciones. En AQUAVALL tenemos un firme compromiso 

con la educación en el desarrollo sostenible. Colaboramos con los colegios de 

educación primaria de Valladolid en diferentes proyectos como Vasito y Macetilla, o los 

huertos ecológicos. 

❖ Cuidamos el AGUA como recurso valioso. Te hacemos llegar agua limpia. Cuidamos el 

agua como recurso valioso. Concienciamos sobre su uso y consumo responsable. 

❖ Establecemos alianzas para crecer juntos.Participamos en diversas iniciativas locales, 

nacionales e internacionales, para construir alianzas y sinergias. 
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6.3. PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y PROYECTOS DE COMPENSACIÓN 

En el año 2018 se estableció un plan de reducción de emisiones con la finalidad de reducir la 

huella de carbono de la organización así como conseguir una reducción de costes y una mejora 

importante de la imagen interna y pública de la empresa.  

El objetivo de mejora establecido fue como mínimo la reducción del 10% de las emisiones de 

GEI para los Alcances 1 y 2, suponiendo así la reducción de 802 tCO2e para el año 2021. 

Se detalla por tanto un resumen de las medidas contempladas en el Plan de Reducción de 

Emisiones para mejorar los resultados tanto a corto como a medio y largo plazo. 

 

OBJETIVO 1.: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas no 

biogénicas respecto del año 2018. 

tCO2e 

 AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

594,159 585,456 576,945 -2,90% 
• Se detallan a 

continuación. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas no biogénicas son de 594,159 

tCO2e.  

2019. Las emisiones directas no biogénicas son de 585,456 tCO2e, por lo que se produjo una 

disminución de 8,703 tCO2e (-1,47%) respecto al 2018. 

2020. Las emisiones directas no biogénicas son de 576,945 tCO2e, por lo que se ha producido 

una disminución de 17,214 tCO2e (-2,90%) respecto al año base.  
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OBJETIVO 1.1: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas no 

biogénicas asociadas al consumo de combustible en fuentes fijas respecto del año 2018. 

tCO2e 

AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

424,340 419,520 449,938 +6,04 % 

• Reducir el uso de la maquinaria antigua 

y aumentar el uso de aquellos equipos 

más eficientes. 

• Plan de mejora de las instalaciones. 

• Sensibilización del personal. 

• Reducir el consumo de gas natural  por 

el calor aprovechado de la 

cogeneración. 

• Aumentar producción biogás 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas no biogénicas asociadas al consumo 

de combustible en fuentes fijas son de 424,34 tCO2e. 

2019. Las emisiones asociadas al consumo de combustible en fuentes fijas son de 419,520 

tCO2e, por lo que se produjo una disminución de 4,82 tCO2e (-1,14%) respecto al 2018. 

2020. Las emisiones directas asociadas al consumo de combustible en fuentes fijas son de 

449,938 tCO2e, por lo que se ha producido un aumento de 25,598 tCO2e (+6,04%) respecto al 

año base. 

OBJETIVO 1.2: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas no 

biogénicas asociadas al consumo de combustible en fuentes móviles respecto del año 2018. 

tCO2e 

AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

 2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

164,740 147,020 115,166 -30,09% 

• Sensibilización sobre una conducción 

eficaz y eficiente de los vehículos. 

• Aumentar la proporción en la flota de 

vehículos híbridos y eléctricos. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas no biogénicas asociadas al consumo 

de combustible en fuentes móviles  son de 164,740 tCO2e. 
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2019. Las emisiones directas asociadas al consumo de combustible en fuentes móviles son de 

147,020 tCO2e, por lo que se produjo una disminución de 17,720 tCO2e (-10,76%) respecto al 

2018. 

2020. Las emisiones asociadas al consumo de combustible en fuentes móviles son de 114,559 

tCO2e, por lo que se ha producido una disminución de 49,574 tCO2e (- 30,09%) respecto al año 

base.  

OBJETIVO 1.3: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas no 

biogénicas asociadas a instalaciones de refrigeración/climatización respecto del 2018  

tCO2e 

AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

5,072 18,916 11,829 +133% 

• Cuando  sea  necesario, los equipos 

serán reemplazados por otros con 

mayor eficiencia energética. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas asociadas a instalaciones de 

refrigeración/climatización son de 5,072 tCO2e. 

2019. Las emisiones directas asociadas a instalaciones de refrigeración/climatización son de 

18,916 tCO2e, por lo que se ha producido un aumento de 13,844 tCO2e (aumento del +73,19%) 

respecto al 2018. 

2020. Las emisiones directas asociadas a instalaciones de refrigeración/climatización son de 

11,829 tCO2e, por lo que se ha producido un aumento de 6,757 tCO2e respecto al año base 

(+133%). 
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OBJETIVO 1.4: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas no 

biogénicas asociadas a fugas y retimbrados de extintores respecto del 2018  

kgCO2e 

AÑO BASE 

kgCO2e 

 2019 

kgCO2e 

 2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

6,8  5 12 +77% 
• Revisiones  periódicas  de  los 

equipos 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas asociadas a cargas y retimbrados 

de los equipos de extinción de incendios son de 6,8 kg de CO2e. 

2019. Las emisiones derivadas de cargas y retimbrados de los equipos de extinción de incendios 

son de 5 kg de CO2e, por lo que se produjo una disminución de 1,8 kg de CO2e (-26,50%) 

respecto al 2018. 

2020. Las emisiones derivadas de cargas y retimbrados de los equipos de extinción de incendios 

son de 12 kg deCO2e, por lo que se ha producido un aumento de 5,2 kg de CO2e respecto al 

año base (+77%). 

 

OBJETIVO 2: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas en procesos 

industriales respecto del año 2018. 

tCO2e 

 AÑO BASE 

tCO2e 

 2019 

tCO2e 

 2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

2.018,68 2.070,60 1.841,640 -8,77% • Se detallan a continuación. 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas antropogénicas fueron de 2.018,68 

tCO2e.  

2019. Las emisiones directas antropogénicas son de 2.070,60 tCO2e, por lo que se produjo un 

aumento de 51,92 tCO2e (+2,57%) respecto al 2018. 
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2020. Las emisiones directas antropogénicas son de 1.841,640 tCO2e, por lo que se ha 

producido una disminución de 177,04 tCO2e respecto al año base (-8,77%)  .  

OBJETIVO 2:1 Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas 

antropogénicas en la línea de aguas respecto del año 2018. 

tCO2e 

AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

570,713 541,492 272,620 -52,23% 

• Realizar una auditoría energética 

del ciclo integral del agua para 

evaluar la eficiencia de todo el ciclo 

del agua 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas antropogénicas correspondientes a 

la línea de aguas fueron de 570,713 tCO2e.  

2019. Las emisiones derivadas de la línea de aguas fueron de 541,492 tCO2e, por lo que se 

produjo una disminución de 29,221 tCO2e (-5,12%) respecto al 2018. 

2020. Las emisiones derivadas de la línea de aguas son de 272,620 tCO2e, por lo que se ha 

producido una disminución de 298,093 tCO2e (-52,23%) respecto al año base.  

OBJETIVO 2:2 Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones directas 

antropogénicas en la línea de fangos respecto del año 2018. 

tCO2e 

AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

 2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

1.447,97 1.529,11 1.569,020 +8,36% 

• Aprovechar todo el biogás generado en 

los digestores anaeróbicos para así 

reducir el gas residual quemado en la 

antorcha y desaprovechado. 

• Purificar el biogás para un mayor poder 

calorífico, aumentando la concentración 

de metano y disminuyendo el CO2.  

ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Las emisiones directas antropogénicas correspondientes a 

la línea de fangos fueron de 1.447,97 tCO2e.  
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2019. Las emisiones derivadas de la línea de fangos por pérdidas del digestor anaeróbico 

fueron de 1.529,11 tCO2e, por lo que se produjo un aumento de 81,14 tCO2e (+5,60%) respecto 

al 2018. 

2020. Las emisiones derivadas de la línea de fangos son de 1.569,020 tCO2e, por lo que se ha 

producido un incremento de 121,05 tCO2e (+8,36%) respecto al año base.  

 

 

 

 

OBJETIVO 3: Reducción de la huella de carbono derivada de emisiones indirectas no 

biogénicas asociadas al consumo de electricidad importada respecto del año 2018. 

tCO2e 

AÑO BASE 

tCO2e 

2019 

tCO2e 

2020 

RELACIÓN AL 

AÑO BASE 
ACCIONES 

5.413,373 5.693,80 303,205 -94,40% 

• Reemplazar la comercializadora 

eléctrica por otra con GDO 100% 

renovable. 

• Campañas de sensibilización a los 

empleados. 

• Empleo de luminaria de bajo 

consumo. 

• Instalación de detectores de 

presencia para 

activación/desactivación de 

luminarias. 

• Sustitución de maquinaria antigua, 

por maquinaria más eficiente con 

menor consumo de electricidad. 

• Empleo de sistemas fotovoltaicos u 

otras energías renovables. Como 

medidas de reducción se plantean la 

instalación de placas fotovoltaicas en 

las instalaciones como la ETAP las 

Eras, la cual reduciría el consumo 

eléctrico y por lo tanto la factura 

eléctrica. 

• Revisión del aislamiento térmico de 

los edificios. 
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS: 

2018. Establecimiento del año base. Energía eléctrica contratada a las suministradoras Som 

Energía S.C.C.L, Iberdrola Clientes SAU y Gas Natural Comercializadora S.A. Las emisiones 

indirectas asociadas al consumo de electricidad son de 5.413,373 tCO2e. 

2019. Las emisiones asociadas al consumo de electricidad son de 5.693,80 tCO2e, generando 

un aumento de 280,427 tCO2e (+5,18%) respecto al 2018. 

2020. Las emisiones asociadas al consumo de electricidad son de 303,205 tCO2e, generando 

una reducción de 5.110,168 tCO2e (-94,40%) respecto al año base. 

 

Se propone la compensación del 5 % de las emisiones.  

OBJETIVO 4: Propuesta de planes de compensación 

OBJETIVO Compensación en t CO2e DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5 % a 

compensar 

136 t 

REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MUP Nº 

134 "ORZADUERO". T.M. SAN MARTÍN DEL 

PIMPOLLAR 

 

En términos absolutos, las emisiones GEI derivadas de la actividad de la organización durante 

el año 2020 fueron de 2.721,788 tCO2e. En el 2020, la organización tiene una tendencia 

descendente respecto a las emisiones GEI derivadas de la actividad de la organización en su 

año base (2018). Se ha producido una reducción de 5.304 tCO2e, esto supone una reducción 

de las emisiones en un 66%, respecto al 2018, por lo que se supera con creces el objetivo 

definido en el Plan de Reducción de Emisiones.  
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6.4. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO INTERNO 

A continuación, se presenta la distribución de emisiones no biogénicas de GEI en función del 

del año y del origen de la fuente emisora. 

ORGANIZACIÓN 

AÑO DE 

REFERENCIA 

EMISIONES 

DIRECTAS  

(t CO2e) 

EMISIONES 

INDIRECTAS  

(t CO2e) 

EMISIONES  

TOTALES  

(t CO2e) 

AQUAVALL 

2018 2.612,81 5.413,37 8.026,18 

2019 2.656,07 5.693,80 8.349,87 

2020 2.418,584 303,205 2.721,788 

 

 

El siguiente gráfico muestra la evolución en las emisiones directas, indirectas y totales de GEI 

(tCO2e). 
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6.5. INDICADORES ADICIONALES 

Para el cálculo de  los valores cuantificados de emisiones de GEI relativizados se han tomado 

en consideración los factores de actividad que se indican en la siguiente tabla: 

CENTRO FACTOR DE ACTIVIDAD 2020 

EDAR 
Miles de m3 de agua tratada/suministrada 44.860,030 

Superficie (m2) 44.109 

ETAP Las Eras 
Miles de m3 de agua tratada/suministrada 21.134,056 

Superficie (m2) 6.257 

ETAP San Isidro 
Miles de m3 de agua tratada/suministrada 8.948,553 

Superficie (m2) 15.577 

AQUAVALL 

Miles de m3 de agua tratada/suministrada 74.942,639 

Superficie (m2) 67.194,18 

Trabajadores (nº) 163 

Durante el año 2020, se trató y suministró agua desde la ETAP San Isidro y la ETAP Las Eras y se 

depuró agua en la EDAR. Los volúmenes mensuales en el año 2020 se muestran a continuación: 
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En total fueron tratadas las siguientes cantidades de agua (m3): 

AQUAVALL ETAP San Isidro ETAP Las Eras EDAR 

74.942.639 8.948.553 21.134.056 44.860.030 

El total de agua procesada en el año 2020 por Aquavall en las dos plantas potabilizadoras fue 

de 30.082.609 m3, mientras que el agua que ha sido depurada en la EDAR asciende a 44.860.030 

m3, hecho que totalizada que Aquavall haya procesado un total de 74.942.639 m3 de agua. 

En comparación a los años anteriores se ha procesado una menor cantidad de agua tal y como 

se observa a continuación: 

 

 

A continuación, se presentan los valores cuantificados de emisiones de GEI relativizados a 

factores de actividad: 

CENTRO INDICADOR AÑO 2020 

AQUAVALL 

Kg CO2/ Miles de m3 de agua 

tratada/suministrada 
36,318 

Kg CO2/ superficie (m2) 40,506 

Kg CO2/ trabajadores (nº) 16.698,092 
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INDICADORES ADICIONALES 

AQUAVALL 

 

 

 
 

   
 

 
 

 

 


