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1.EMASESA
y Cambio Climático
Los efectos del cambio climático ya son una realidad y afectarán
directamente a la calidad y disponibilidad del agua, así como a los
posibles riesgos por inundación y a la mayor frecuencia en las olas de
calor. Consciente de éste problema, La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA),
como empresa pública de agua, actualiza su estrategia frente al cambio
climático, haciendo una gestión eficiente del recurso y adaptándose a los
nuevos escenarios.

“El cambio climático es aquí y ahora”
Ban-Ki Moon, Exsecretario General de la Organización de las
Naciones Unidas

Los avances de EMASESA en la lucha contra el Cambio Climático
1.1 INTRODUCCIÓN
El cambio climático es el mayor desafío medioambiental y
socioeconómico al que se enfrenta la humanidad del siglo XXI. La
comunidad científica ha constatado que el actual modelo de producción y
de consumo está generando una alteración climática global.
Según el artículo 1, párrafo 2 de la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC), por cambio climático se entiende un
“cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”.
La comprensión del sistema climático y de sus cambios recientes se apoya
en una combinación de observaciones directas, estudios y simulaciones
realizadas a partir de modelos. El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (más conocido por sus siglas en inglés, por
IPCC) se constituyó en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para
proporcionar información objetiva, clara, equilibrada y neutral del estado
de conocimiento sobre el cambio a los responsables políticos y otros
sectores interesados.

probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las
personas y los ecosistemas.
Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido
en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. La
temperatura media global en la superficie muestra una variabilidad
decenal e interanual considerable.
Sin embargo, las proyecciones de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) presentan un amplio margen de variación en función
del desarrollo socioeconómico y la política climática, y por ello es tan
importante trazar un cambio de paradigma.
Imagen 1. IPCC

Según el Quinto Informe del IPCC, que el calentamiento
global es por causa de las emisiones de origen antropogénico
es claro e inequívoco.
Según el IPCC, las emisiones de GEI causadas por el hombre han
aumentado desde la era preindustrial, impulsadas en gran medida por el
crecimiento económico y demográfico, siendo actualmente las más altas
de la historia. Como consecuencia, se han alcanzado unas
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y oxido
nitroso sin precedentes.
Éstas emisiones continuas está causando cambios en todos los
componentes del sistema climático, lo que hará que aumente la

Fuente: IPCC

1.2 RESPUESTA INTERNACIONAL
La primera respuesta internacional se produce en mayo de 1992, con la
celebración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en la que 180
países firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático, y cuyo objetivo era lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
4
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Desde éste momento se creó la Conferencia de las Partes (COP), que se
estableció como el órgano supremo de la convención, mediante el cual los
países firmantes tienen como objetivo establecer políticas destinadas a
hacer frente al Cambio Climático.
La primera COP se organizó en Berlín en 1995 y desde entonces, se han
celebrado anualmente y han participado expertos en medio ambiente,
ministros, jefes de Estado y organizaciones no gubernamentales. Entre
ellas cabe destacar la Cumbre Kioto (COP 2), en la que se alcanzó el
primera gran acuerdo internacional en cuanto a la cuantificación de la
reducción de emisiones, el denominado Protocolo de Kioto.

capacidad de adaptación de los efectos adversos del cambio climático y
promover la resiliencia al clima.
El objetivo principal es que el aumento de la temperatura
media global no supere los 2ºC respecto a los niveles
preindustriales y realizar esfuerzos adicionales para evitar que
suba 1,5ºC.

Gráfica 1. Evolución de las emisiones GEI

El protocolo de Kioto constituyó el primer instrumento legal con
compromisos vinculantes sólo para los países desarrollados. Aunque lo
ratificaron 55 países, hubo dos grandes ausencias, la de Estados Unidos y
China. En él, la Unión Europea asumió un objetivo conjunto de reducción
del 20% para 2020 respecto a 1990, con opción de aumentarlo al 30%.
En el Protocolo existen dos períodos: El primero fué desde 2008 hasta
2012 y segundo período desde 2013 a 2020, año en el que deberá acabar
y que está alineado con la negociación del futuro acuerdo y la propia
legislación comunitaria de la Unión Europea “Paquete de Energía y
Cambio Climático a 2020”.
En 2015 se celebró en París, el acuerdo en el que todos los países aunaron
sus esfuerzos para contribuir a la lucha contra el cambio climático, y todos
los gobiernos se comprometieron a iniciar un nuevo modelo desarrollo
bajo en carbono; el denominado Acuerdo de París2.
El Acuerdo de París representa la respuesta más contundente que los
países han dado hasta la fecha a este fenómeno y marca un cambio de
rumbo en el modelo de desarrollo constituyendo un logro sin
precedentes.

El Acuerdo tiene como objetivo mantener el incremento de la
temperatura media global por debajo de los 2ºC respecto a los niveles
preindustriales (incluso si es posible por debajo de los 1,5ºC.), aumentar la
2https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

Fuente: IPCC y Climate Watch

1.3 CONTEXTO NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL
España es un país especialmente vulnerable al cambio climático debido a
sus características geográficas y climáticas. En 2017, las emisiones se
estimaron en 338,8 millones de toneladas de CO2e, lo que ha supuesto un
aumento de las emisiones respecto al año anterior de un 4,4%.
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El nivel de emisiones por tanto se situó en un +17,8% respecto a
1990 y un -23% respecto a 2005.
Gráfica 2. Evolución de las emisiones GEI

establecer herramientas para un desarrollo sostenible, bajo en emisiones y
resiliente al clima, en el que la innovación, las inversiones y las nuevas
tecnologías tendrán un papel clave con beneficios para toda la sociedad.
El objeto de la Ley será dotar al ordenamiento jurídico español de los
elementos necesarios para asegurar una transición de la economía
española hacia un modelo competitivo y coste-eficiente bajo en emisiones
de gases de efecto invernadero, coherente con los compromisos adquiridos
por el Reino de España en los ámbitos internacional y europeo, que genere
nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.
La Ley incorporará el primer plan de energía y clima (2021-2030) y una
estrategia de descarbonización de la economía española a 2050, que
permita evaluar si las medidas de lucha contra el cambio climático que se
adaptan en el presente están en consonancia con los objetivos que hay que
alcanzar en el largo plazo en Europa.

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

El objetivo es incentivar y acelerar el desarrollo de una
economía española baja en carbono y resiliente al
clima, más competitiva e innovadora.

Por todo esto, España, como parte de la Unión Europea y como país
firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y del Acuerdo de París, tiene la obligación de alcanzar una
economía neutra en carbono en la segunda mitad del siglo, así como de
aplicar las diferentes normas que se acuerden tanto a nivel internacional
como a nivel europeo para lograrlo. Los objetivos para el año 2020 es que
España reduzca sus emisiones de GEI un 20% con respecto a 1990 y para
2030 un 40%.

1.3.2. Ley Andaluza contra el Cambio Climático

1.3.1. Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Por éste motivo, la ley reconoce que la administración pública debe asumir
un papel ejemplarizante y considera que es crucial el papel de las empresas
a través de tecnologías y prácticas avanzadas.

España está ultimando su futura Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que persigue sentar las bases para articular una estrategia que
permita alcanzar los objetivos asumidos por España en el marco europeo y

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, recientemente ha visto la luz la
Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio Climático y para
la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.
Andalucía, si bien no es una región con una economía altamente emisora,
sí es una región altamente vulnerable frente a los efectos del cambio
climático.
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La Ley tiene como objeto “establecer un marco normativo para estructurar
y organizar la lucha contra el cambio climático de la Comunidad Autónoma
de Andalucía”.
Imagen 2. José Fiscal, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

La ley está dirigida a las emisiones procedentes al sector difuso, que en
Andalucía constituyen aproximadamente el 50% de las emisiones totales.
Los objetivos de reducción para Andalucía serán iguales o superiores a los
que resulten de la regla de reparto de esfuerzos según el producto interior
bruto (PIB), lo que supondría el 18% de reducción para el año 2030
respecto para el año 2005.
Cabe destacar que la Ley crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas
(SAER), mediante el cual las empresas con consumos superiores a 3GWh
estarán obligadas a calcular y reducir sus emisiones hasta niveles de
referencia establecidos. Esto afectará directamente a EMASESA, ya que
pertenece al sector difuso y sus consumos anuales superan más de los
3GWh que se establecerán.
Sin embargo, la empresa posee experiencia en el cálculo de su huella de
carbono, y cabe destacar que durante al 2017, EMASESA se registró por
primera vez en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)
adelantándose por tanto a la futura normativa.

Fuente: Europapress

Las emisiones en Andalucía están repartidas según se muestra en el
diagrama:
Diagrama 1.Emisiones de GEI en Andalucía por sectores

Esta última figura, el SACE adquirirá durante los próximos años una mayor
relevancia, ya que mediante la citada ley, se pretende fomentar la
compensación de aquellas emisiones que no se puedan reducir.
1.3.3. Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
A nivel local, tras la adopción en 2008 del paquete de medidas de la UE
sobre clima y energía hasta 2020, la Comisión Europea lanzó el Pacto de los
Alcaldes para apoyar los esfuerzos desarrollados por las autoridades locales
en la aplicación de políticas de energía sostenible.
El Pacto de los Alcaldes es un movimiento único, que ha conseguido
movilizar a un gran número de autoridades locales y regionales para
desarrollar planes de acción y orientar las inversiones hacia la atenuación
del cambio climático y de adaptación a éste.

Fuente: IPCC
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/1

Posteriormente en 2014 se lanzó la iniciativa Mayors Adapt, basada en el
mismo modelo de gestión pública mediante la cual se invitaba a las
ciudades a asumir compromisos y a tomar medidas para anticiparse a los e7
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fectos inevitables del cambio climático. A finales de 2015, ambas iniciativas
se fusionaron en el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía,
mediante el cual se asumieron los objetivos de la UE para 2030 y se adoptó
un enfoque integral de atenuación al cambio climático y adaptación a éste.
Las autoridades locales adheridas al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la
Energía (PACES), buscan convertir las ciudades en lugares descarbonizados
y resilientes, en los que los ciudadanos puedan acceder a una energía
segura, sostenible y asequible.
La ciudad de Sevilla se adhirió al Pacto de Alcaldes en el año 2009 y renovó
su compromiso en el marco del nuevo Pacto para el Clima y la Energía en
2015.
El Ayuntamiento de Sevilla en cumplimiento al compromiso adquirido tras
su adhesión, procedió a la elaboración del documento “Plan de Acción por
el Clima y la Energía Sostenible (PACES 2017)” formado por el plan de
acción para la mitigación y el plan de adaptación al cambio climático en el
que se comprometen a reducir las emisiones de CO2e en al menos un 40%
para 2030 y a aumentar su resistencia a los impactos del cambio climático.

Inventario de Emisiones de Referencia (IER) y la determinación de una serie
de medidas de mitigación para la reducción de dichas emisiones.
Los sectores de actividad clave que se incluye en el IER y el Plan de Acción
son el municipal, el terciario, el residencial y el transporte. En el caso del
PACES de Sevilla 2017, se han incluido además, los relativos a residuos,
aguas residuales, agricultura y ganadería.
El Plan de Adaptación establece aquellas medidas de adaptación que, en
base a una adecuada evaluación de riesgos, son las más apropiadas para
que la ciudad se proteja y atenúe los efectos los posibles efectos asociados
a las amenazas originadas por el cambio climático.
Éste plan sigue principalmente las pautas metodológicas establecidas por
el IPCC y la Urban Adaptation Support Tool de la Comisión Europea.
El documento, ha sido elaborado siempre desde la perspectiva de la
participación pública, para lo cual, durante su desarrollo se han llevado a
cabo talleres de participación ciudadana.
Imagen 4. Taller de priorización de medidas de adaptación

Imagen 3. Taller de priorización de medidas de adaptación

Fuente: PACES de Sevilla 2017
Fuente: PACES de Sevilla 2017

El plan de Acción para la Mitigación se basa en la actualización de

Finalmente, documento definitivo fue aprobado el pasado 23 de diciembre
de 2017 por el Consejo Asesor y de Participación Pública de la Agencia de
la Energía y la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla y ratificado en
mayo de 2018.
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1.3.5. La respuesta de EMASESA frente al Cambio Climático
Dado que los efectos del cambio climático ya son una realidad y afectan
directamente a la calidad y disponibilidad del agua, es vital hacer una
adecuada gestión del recurso y adaptarse a los nuevos escenarios.
EMASESA como responsable del ciclo integral del agua en el área
metropolitana de Sevilla, aborda éste problema desde de su Gestión
Pública Sostenible (GPS), basados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible definidos por Naciones Unidas para el horizonte 2015-2030 e
integra la variable cambio climático en su modelo de desarrollo. Dicho plan
engloba las siguientes cinco líneas:

Esta estrategia se define bajo el enfoque de la I+D+i y está integrada con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que suponen la
apuesta más ambiciosa en la historia de la humanidad para construir un
modelo socio económico próspero, inclusivo y justo. Indiscutiblemente la
contribución de EMASESA impacta sobre el objetivo 6, que busca
garantizar la disponibilidad y gestión sostenible de agua y saneamiento
para todas las personas
Diagrama 2. Líneas estratégicas del GPS

• Gobernanza: Diseñar e implementar políticas públicas
sostenibles, consensuadas con la participación ciudadana, desde
la concepción de Derecho Humano del Agua.
• Garantía y fiabilidad: Consolidar la excelencia de las operaciones
y actividades para la obtención de un producto y un servicio de
calidad.
• Enfoque y Proyección Ambiental: Fomentar el uso sostenible de
los recursos, adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático
y adecuar ambientalmente los entornos afectados por nuestra
actividad.
• Orientación a las personas: Aumentar el bienestar y el progreso
de las personas que conforman la organización, potenciando su
formación, desarrollo profesional, favoreciendo la igualdad de
oportunidades y abogando por una empresa saludable y
sostenible.
• Participación y comunicación con grupos de interés: Hacer
participes a los grupos de interés en la gestión de la
organización, consolidando relaciones de confianza, de
compromiso y solidaridad, para fortalecer la reputación de la
empresa y fundamentar la toma de decisiones.

Fuente: EMASESA

La compañía ha elaborado su propia estrategia a partir de la evaluación de
su situación de partida. Para ello ha realizado el cálculo de sus emisiones
de gases de efecto invernadero, lo que le ha permitido identificar los
principales focos de emisión y constatar la necesidad de adoptar medidas
para reducir sus emisiones y paliar los efectos del Cambio Climático.

9
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2. El Inventario de
emisiones GEI
Según se publica en el último informe del IPCC la influencia humana en el
sistema climático es clara y las emisiones antropogénicas recientes de
gases de efecto invernadero son las más altas de la historia.
Por éste motivo resulta crucial conocer las emisiones generadas por
nuestra actividad como primer paso para poder desarrollar medidas que
nos ayuden a luchar contra el cambio climático.

Los avances de EMASESA en la lucha contra el Cambio Climático

2.1 INTRODUCCIÓN
EMASESA ha calculado y verificado su inventario de emisiones GEI con el
objetivo de identificar cuales son sus principales focos de emisión.
La compañía tiene un amplio recorrido y una dilatada experiencia en éste
ámbito, ya que realizó su primer inventario en el año 2009. Sin embargo,
no ha sido hasta el año 2015 cuando lo verificó por primera vez a través de
la entidad acreditada AENOR.

2006 y el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, e
incluso alguna propia que ha sido validada por la Oficina Española de
Cambio Climático (MITECO).
El ciclo integral del agua constituye la principal actividad de la empresa.
Diagrama 3. Actividades de EMASESA

EMASESA compara su inventario de emisiones GEI y trata de poner en
relevancia la evolución con respecto al año 2015 (año base). Es por ello que
todos los nuevos datos se comparan con los resultados obtenidos en éste
año.
Esto representa una funcionalidad doble: La primera de ellas es la
comprobación del resultado de las acciones y medidas llevadas a cabo y la
segunda es la identificación de las actividades que aún son susceptibles de
mejora.
Para poder realizar ésta comparativa, EMASESA utiliza la misma
metodología, lo que en alguna ocasión ha supuesto el recalculo del año
base por la actualizaciones que se producen sobre las metodologías
utilizadas.

Beneficios del cálculo de la Huella de Carbono
• Aporte de transparencia, coherencia y credibilidad en la gestión
ambiental.
• Identificación de las oportunidades de reducción de emisiones de
GEI.
• Impulso a la innovación y a la mejora continua para la búsqueda de
una adecuada gestión ambiental.
• Reconocimiento del esfuerzo en la lucha contra el cambio climático.
• Anticipación a la nueva regulación.
Para la realización del Inventario, se han utilizado diferentes metodologías
de cálculo oficiales, entre las que se encuentran las Directrices del IPCC

Fuente: EMASESA

2.2 LÍMITES OPERATIVOS
EMASESA ha establecido los límites operacionales en base a las directrices
aportadas por la UNE-EN ISO 14064, por lo que ha definido los distintos
alcances de sus emisiones según sean directas o indirectas, lo que le ha
permitido
Alcance 1:
Las emisiones de alcance 1, son las denominadas como emisiones directas.
Son aquellas emisiones derivadas de las actividades de productivas
asociadas a la empresa. En EMASESA se han identificado las siguientes
fuentes de emisión:
• Oxidación en reactor biológico.
• Combustión en antorcha.
• Combustión en motores de cogeneración y calderas.
• Eliminación de nutrientes.
• Compostaje
11
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•
•
•
•

Combustión móvil
Combustión fija.
Combustión en calderas para ACS.
Emisiones fugitivas (centros de transformación y sistemas contra
incendios).

23.453 tCO2 e emitidas en 2017

Alcance 2
Las emisiones de alcance 2 o emisiones indirectas son las producidas
como consecuencia de la generación de la electricidad que es adquirida y
consumida en el desarrollo de sus actividades. En EMASESA, éstas
emisiones representan un gran porcentaje debido al gran consumo
energético que poseen las estaciones de tratamiento de agua potable y
las estaciones depuradoras de aguas residuales.
2.3 RESULTADOS DEL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
A continuación se muestra los resultados del inventario de emisiones GEI.

Gráfica 3 . Emisiones de GEI de EMASESA según los alcances

Tabla 1. Resumen de las emisiones GEI 2017 de EMASESA (tCO2e)

Alcance 1: misiones directas
Reactor biológico
Cogeneración y calderas
Compostaje

10.618
0

Emisiones Alcance 1
(Focos de emisión)

Emisiones Alcance 2
(Consumos eléctricos)

9.748
0

Combustión móvil

703

Eliminación de nutrientes

140

Combustión fija en grupos electrógenos

9

Combustión fija ACS

18

Alcance 2: Emisiones indirectas

12.835

Consumo eléctrico

12.835

Total

23.453

Fuente: Informe del Inventario de emisiones GEI 2017 de EMASESA

Gráfica 4 . Emisiones de GEI de EMASESA según sus focos
12
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Así como se observa en la figura anterior las principales emisiones del
alcance 1 se encuentra en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) en los motores de cogeneración y en las calderas.
En el alcance 2 también aparecen las EDAR como las grandes emisoras
junto a las ETAP, ya ambas instalaciones son grandes consumidoras de
energía.

Importante es también mencionar el descenso e las emisiones asociadas al
compostaje, que pasaron de ser 5.152 tCO2e a ser cero. Esto se ha debido al
cambio temporal en la gestión de los lodos procedentes de las EDAR y de la
ETAP, que pasaron a gestionarse mediante aplicación agrícola directa.

Las medidas de mitigación se detallan en el siguiente capítulo, también
contribuyen al descenso del nivel de emisiones.

2.4 EVOLUCIÓN DEL INVENATIO DE EMISIONES DE GEI DE EMASESA
Tal y como se ha mencionado anteriormente, EMASESA lleva calculando y
verificando su inventario de emisiones GEI desde el año 2015, lo que le
permite observar la evolución de sus emisiones:
Gráfica 5. Resumen de las emisiones GEI 2017 de EMASESA

14.762

13.846

15.882

10.618

10.823

12.835

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en la gráfica 5 que la huella de carbono ha disminuido
sustancialmente durante los últimos 3 años. Esto se debe a diferentes
aspectos, como el factor de emisión de la electricidad (alcance 2) que ha
variado durante los últimos años, siendo 0,38, 0,34 y 0,39 kgCO2/kWh para
2015, 2016 y 2017 respectivamente.

Tabla 2. Variación de emisiones en 2017 respecto al año base

Fuentes

% Variación

Cogeneración y calderas

+ 12%

Eliminación de nutrientes

+ 10%

Compostaje

- 100%

Combustión móvil

- 6%

Combustión fija

- 74%

Combustión ACS

- 29%

Fuente: Informe del Inventario de emisiones GEI 2017 de EMASESA

En la tabla 2 se observa un aumento de las emisiones en la cogeneración y
calderas y en la eliminación de nutrientes. La primera corresponde a la
incorporación de residuos orgánicos a la digestión de lodos (ver capítulo 3),
mientras que el incremento en la eliminación de nutriente ha variado
debido al aumento de la DBO5, lo que hace suponer que se hubiera podido
producir algún vertido durante el año 2017 en la EDAR de Mairena-El Viso
del Alcor.
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3. Las acciones de
Mitigación de EMASESA
La emisión continua de emisiones de GEI causará un mayor
calentamiento global y aumentará la probabilidad de impactos graves,
generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. Para
disminuir los efectos del cambio climático será necesario reducir de
forma sustancial las emisiones de GEI a través de acciones de mitigación.
EMASESA presenta en éste capítulo sus acciones de mitigación basadas
en el uso de energías renovables, autoconsumo energético y reducción
del consumo de combustibles fósiles.

“Las acciones de mitigación son aquellas
encaminadas a reducir las fuentes de gases
de efecto invernadero”
14
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3.1 INTRODUCCIÓN

Tal y como se especifica en el documento publicado por IPCC “Mitigación
del cambio climático, resumen para responsables de políticas y resumen
técnico”, las emisiones acumuladas de CO2e, determinarán en gran medida
el calentamiento medio global en la superficie de la tierra.
La mitigación puede definirse como la intervención humana
encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de
gases de efecto invernadero.
Las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles y
los procesos industriales contribuyeron en alrededor del 78% de las
emisiones de GEI totales de 1970 a 2010, y la contribución porcentual para
el período 2000-2010 fue similar.
Gráfica 6. Emisiones de origen antropogénico de GEI por tipología de GEI

En dicho documento, se destaca que el CO2 ha seguido siendo el principal
gas de efecto invernadero y representó el 76% de todas las emisiones GEI
emitidas en 2010. En segundo lugar, el metano con un 16% del total de las
emisiones emitidas y en tercer y cuarto lugar con un 6,2% y un 2% el óxido
nitroso y los gases fluorados respectivamente.
Alrededor de la mitad de las emisiones de origen antropogénico
acumuladas se han producido durante los últimos 40 años, lo que nos lleva
a reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo y la necesidad de
descarbonizarlo.
En éste contexto, resulta evidente que las acciones de mitigación son
elementos claves para disminuir las emisiones y que repercutirán de forma
directa en la mejora de los medios de subsistencia y la salud, el acceso a los
alimentos o agua potable y la calidad de vida de las personas o el entorno
natural que las rodea.
Las principales medidas de mitigación se dirigen hacia la mejora de la
eficiencia energética, la sustitución de combustibles fósiles, el desarrollo
de energías renovables, el desarrollo orientado al transporte sostenible, la
reducción de la deforestación, una adecuada gestión de los cultivos y
sistemas ganaderos y el fomento de la captura y almacenamiento de
carbono.
Como se señala en el presente capítulo, EMASESA lleva a cabo iniciativas
de mitigación con el objetivo de reducir sus emisiones, y por consecuencia,
de mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno.
La empresa ha fijado un compromiso de reducción para el año 2020 de
más del 30% respecto a su año base (2015), por lo que lleva a cabo
numerosas acciones que logren alcanzar un nivel de emisiones que no
superen las 20.000 tCO2e anuales.
Las medidas de reducción implementadas por la empresa, van alineadas
con los objetivos marcados en la Ley 8/2018 de Medidas frente al Cambio
Climático de Andalucía, adelantándose así a la futura normativa aplicable.

Fuente: IPCC. Mitigación del cambio climático: Resumen para
responsables de políticas y resumen técnico

A continuación se detalla la información de las principales medidas de
mitigación implementadas en los últimos años.
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Codigestión en las Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
Emisiones evitadas

Datos
Fecha de inicio: 2015
Fecha de finalización: 2020
Descripción

Unidad funcional: Aguas residuales
Presupuesto: 248.847 euros

Acción dirigida verificada bajo
la norma UNE EN-ISO 14064

Durante el proceso de depuración, se generan lodos que EMASESA estabiliza mediante digestión
anaerobia en condiciones mesófilas. A su vez, durante éste proceso de digestión, se produce
biogás (el 65% aproximadamente es metano) que es aprovechado en los motores de cogeneración
y que ha permitido a la depuradoras ser autosuficiente hasta niveles de entre el 60 y el 65%.

Durante 2017

21%

MWh

Sin embargo, dado que éstas instalaciones son el mayor foco de emisiones en EMASESA, la
empresa inició en 2015 una iniciativa basada en el aprovechamiento de residuos de alta carga
orgánica mediante codigestión con los propios lodos de las EDAR. Esto ha permitido a la empresa
conseguir altos porcentajes de autosuficiencia energética, alcanzando en algunos días el 100% de
autosuficiencia en alguna de sus instalaciones y repercutiendo en un descenso de la energía
importada y por lo tanto de las emisiones del alcance 2, siendo en 2017 de 6.815 tCO2..

8.677 tCO2e

Además, EMASESA ha verificado 8.677 tCO2e evitadas en 2017 derivadas del cambio en la gestión
de los residuos de alta carga orgánica, que han pasado de llevarse a vertedero a valorizarse. Para
ello, ha utilizado la metodología de los Proyectos Clima (FES-CO2).
Principales beneficios
Reducción de las emisiones de GEI debido a la no disposición en vertedero.
Disminución de la carga contaminante recibida a través de los sistemas de
saneamiento así como del número de vertidos incontrolados, con lo que
mejora la eficiencia de da depuración y calidad del efluente.
Aprovechamiento de la sinergia de las mezclas de sustratos para la
obtención de biogás.
Disminución de los costes de proceso.

Proyecto Clima (FES-CO2)
Los Proyecto Clima del Fondos de Carbono para una Economía Sostenible
(FES-CO2) desarrollados por el Ministerio para la Transición Ecológica, son
aquellos cuyo propósito es promover iniciativas en España que reduzcan
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores difusos
(no sujetos al régimen de derechos de emisión de la Unión Europea) a
través de un incentivo económico que actualmente es de 9,7 €/tCO2e
reducida. Éstos se desarrollan a través de un período de 4 años, en los que
se cuantifica las toneladas de CO2e evitadas que son verificadas
anualmente por una entidad externa.
INGRESOS

84.177 €
(sin IVA)
En 2017
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Electrificación de la flota
Emisiones reducidas

Datos
Fecha de inicio: 2015
Fecha de finalización: 2021
Descripción

Unidad funcional: Parque móvil
Presupuesto: 249.447 euros
hasta 2017

Acción dirigida verificada bajo
la norma UNE EN-ISO 14064

39 tCO2e
verificadas en 2017

El sector del transporte representó en 2010 el 14% de las emisiones totales de GEI. Desde el cuarto
Informe de Evaluación del IPCC, las emisiones en el sector transporte han crecido, a pensar de la
existencia de vehículos cada vez más eficientes.
EMASESA, obedeciendo a su compromiso con la sostenibilidad puso en marcha en 2015 una iniciativa
mediante la cual se persigue realizar la electrificación de su flota. La empresa dispone de más de 200
vehículos de muy diversos tipos y marcas diferentes: turismos, industriales, vehículos pesados y
especiales. De dicha flota, 100 unidades son turismos, derivados y furgonetas pequeñas. Éstos últimos,
son los tipos que hoy en día se comercializan como 100% eléctricos y por lo tanto son susceptibles de
electrificar.
Durante 2018 se alcanzaron un total de 45 vehículos eléctricos y durante 2019 está previsto incorporar
18 vehículos más, que sumarán un total de 63.
Principales beneficios
Disminución de la contaminación atmosférica y acústica.
Anticipación a la nueva regulación.
Acceso permitido a zonas restringidas.
Circulación por carril reservado a bus y VAO.
Aparcamiento en zonas de estacionamiento regulado.
Ausencia de ruidos, vibraciones y olores.

Menor coste de mantenimiento.

Otros datos relevantes
La electrificación de la flota de una empresa pública como EMASESA, sustituyendo a
otros vehículos diésel supone cambios y novedades que se han podido llevar a efecto con
las aportaciones de las siguientes innovaciones:
• IOT coche conectado: La innovación en el uso de la tecnología de coche conectado y
los servicios telemáticos ha sido fundamental para abordar la electrificación. La
información obtenida de cada vehículo sobre su uso, kilometraje diario, recorrido,
terrenos que transita, paradas..etc, ha permitido decidir qué vehículos pueden ser
sustituidos por eléctricos sin alterar el servicio.
• Carsharing: El sistema de coche compartido implantado en parte de la flota de
EMASESA ha favorecido enormemente la electrificación de la flota por 3 motivos:
porque la autonomía del vehículo no es un problema al existir otros vehículos no
eléctricos, porque este sistema permite eficiencias y ahorros a nivel de flota para
poder afrontar los mayores costes de adquisición de los eléctricos y sobre todo,
porque se le asigna al solicitante el vehículo más eficiente disponible en el momento
de la reserva.
17
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Centrales minihidroeléctricas
Emisiones evitadas

Datos
Fecha de inicio: Fecha de finalización: -

Unidad funcional: Protección del recurso
y Proyectos y obras.

Descripción

7.967 tCO2e
Durante 2017

El consumo de energía representa a escalada mundial, con diferencia, la mayor fuente de
emisiones GEI derivadas de las actividades humanas. Alrededor de dos tercio de las emisiones de
GEI mundiales están ligadas a la quema de combustibles fósiles que se usan para electricidad,
industria y transporte.
Nuestro uso y producción de energía tiene una enorme repercusión en el clima, por lo que para
combatir el cambio climático será necesario realizar una transformación radical de nuestro sistema
eléctrico, fomentando el desarrollo de energías limpias y eficientes.
EMASESA dispone actualmente de 3 centrales minihidraúlicas a través de las cuales realiza el
aprovechamiento de los recursos hídricos. Se trata de las centrales de Aracena, Zufre y Minilla, las
cuales cuentan con 3 turbinas que suman una potencia de 11,3 MW.
Durante 2017 las tres centrales generaron 20.427 MWh, lo que supuso evitar emitir 7.967 tCO2e.
Principales beneficios
Producción de energía limpia.

Reducción de los costes a través de la venta energía.
Son fáciles de desmantelar y no generan residuos difíciles de
gestionar.
Son inagotables.

Próxima actuación:

Actualmente se está desarrollando un proyecto para la instalación de una minicentral
hidroeléctrica en el embalse de El Gergal.
El aprovechamiento hidroeléctrico se realizará utilizando parte de la capacidad de
almacenamiento del embalse del Gergal, pero construyendo obras indpendientes que no
afectarán a las infraestructuras actuales de la presa. La central se instalará en el pie de
presa y se ubicará aguas debajo de la presa de El Gergal, en el río Rivera de Huelva por su
margen izquierda.
Constará de una toma independiente aguas arriba de la presa que conectará con una
conducción subterránea que atraviesa la ladera de la margen izquierda del río Rivera de
Huelva.
La central contará con dos turbinas tipo francis y con una potencial total instalada de 3,6
MW.
18
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Próximas acciones:
Implantación de la UNE-EN ISO 50001

Fecha de inicio: 2018

A través de éste sistema de gestión energética, se persigue sistematizar procesos con el fin de promover criterios de
ahorro y eficiencia. EMASESA está implementando dicha herramienta, con el objetivo de conocer de manera detallada
el comportamiento de sus consumos energéticos, los costes asociados a éste y sus emisiones de GEI, facilitando la
implementación de mejoras.
Ya en 2016, desde el Departamento de Protección de los Recursos se elaboró un Manual de Buenas Prácticas
Energéticas en el que se presentaban posibles mejores.
Ésta acción se encuentra ya en marcha, y el pasado 23 de noviembre tuvieron logar las auditorías internas
correspondientes en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Carambolo y en la Estación de Bombeo de Camas.

Compra de energía con Garantía de Origen (GdO)
La garantía de origen (GdO) es un instrumento que acredita que una
cantidad de electricidad ha sido producida por fuentes renovables o
de cogeneración de alta eficiencia en cualquier punto del país. Este
distintivo aporta información al consumidor, para que conozca con
detalle el origen de la energía recibida y e impacto ambiental
asociado.

Fecha de inicio: 2018

Imagen 5. Firma del contrato por los representantes de
la CEMS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
certifica a aquellos productores que justifican el carácter “verde” de
la electricidad que venden.
EMASESA junto con el resto de empresas municipales, ha firmado un
contrato para los próximos 5 años con una empresa que suministrará
energía con garantía de origen, lo que supondrá para los próximos
años la reducción de las emisiones de alcance 2, que son las
asociadas a la energía que EMASESA importa.
Fuente. EMASESA
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4. Las acciones de Adaptación
de EMASESA
El cambio climático plantea riesgos para los seres humanos y los sistemas
naturales por lo que es necesario incorporar acciones de adaptación que
ayuden a reducir la vulnerabilidad ante los posibles impactos que se
esperan.
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Diagrama 3. Vulnerabilidad neta

Como consecuencia del cambio climático, se esperan grandes variaciones de
temperatura y del régimen de precipitaciones durante los próximos años.
Los cambios graduales afectarán a la cobertura de nieve y hielo y a la
disponibilidad de recursos hídricos, pudiendo ocasionar problemas en el
abastecimiento.
Los cambios extremos aumentarán de frecuencia, produciéndose eventos
de sequía y de inundaciones.
El glosario del Quinto Informe de Evaluación del IPCC define los impactos
como “los efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas,
economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la
interacción de los fenómenos climáticos que ocurren en un período de
tiempo específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas
expuestos a ellos”.
Tal y como se observa en el diagrama 3, España es un país que tendrá un
alto impacto negativo durante los próximos años. Por ello las acciones de
adaptación al cambio climático, se consideran absolutamente necesarias.
EMASESA, que abarca el área metropolitana de Sevilla, presenta también
una singular susceptibilidad climática. Históricamente la población ha
experimentado los efectos de olas de calor, sequías e inundaciones.
Por éste motivo, la empresa ha detectado la necesidad de establecer una
serie de acciones con el objetivo de estar preparada ante el
recrudecimiento en la periodicidad y la incidencia de los efectos del cambio
climático.
Para afrontar este reto, EMASESA ha recopilado toda la información y
estudios previos disponibles con el objetivo de identificar las evidencias
actuales del cambio climático en la ciudad y en su área metropolitana. Esto
ha permitido observar una tendencia de aumento de temperaturas (medias,
máximas y mínimas), con consecuencias directas como el aumento de la
frecuencia de las olas de calor. En lo que se refiere a las precipitaciones,
según se ha podido constatar, se espera un aumento de los periodos secos y
una cierta estabilidad en los episodios de concurrencia de lluvia intensa.

Impacto negativo alto
Impacto negativo medio
Impacto negativo bajo

Sin impacto
Impacto positivo bajo
Sin satos

Fuente: SPON Climate change and territorial effects on regions and
local economies

4.2 EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE
SEVILLA
Andalucía es la región más calidad de la Península Ibérica. La mayor parte de
su territorio registra una temperatura media anual superior a los 16⁰C. En la
21

Los avances de EMASESA en la lucha contra el Cambio Climático
depresión del Guadalquivir es donde se dan las temperaturas máximas con
valores medios en torno a los 18,5⁰C,registrándose sobre todo entre las
plataformas elevadas de Los Alcores y el Aljarafe, debido a su baja latitud.

Imagen 6: Nivel de inundaciones calle Santa Ana
(Sevilla)

Las temperaturas medias para el período comprendido entre 1971 y 2000
en el área metropolitana de Sevilla rondaron los 18-20⁰C.
En lo que respecta a las precipitaciones, la precipitación media en el
municipio de Sevilla para el período comprendido entre 1971 y el año
2000 fue de entre 400 y 600 mm/m2, excepto en el extremo sureste de la
ciudad que presentó un valor medio situado en el rango de los 600-800
mm/m2 según la última metodología de interpolación realizada por la
REDIAM en su visor de caracterización climática.
Riesgos detectados en Sevilla
Como eventos extremos se consideran aquellos fenómenos inusuales,
severos o impropios de cada estación. En este sentido, para Sevilla se
abarcan riesgos relacionados con la temperatura, como las olas de calor y
con las precipitaciones, como las inundaciones y los períodos de sequía.

Sequías

Ola de calor Inundaciones

El área metropolitana de Sevilla ha experimentado las consecuencias de
las inundaciones desde los tiempos más remotos, debido a motivos
fluviales o a fenómenos de lluvia intensa.
Otro fenómeno a considerar son las denominadas “olas de calor”. La
Agencia Española de Meteorología (AEMET) las define como episodios de
al menos 3 días consecutivos en el que como mínimo el 10% de d las
estaciones registran temperaturas máximas por encima del percentil del
95% de su serie de temperatura máximas diarias. En Sevilla ese valor
corresponde a 41⁰

Fuente: EMASESA

Ante los eventos extremos, EMASESA considera fundamental establecer
acciones que reduzcan su vulnerabilidad y aumente su resilencia. A
continuación se detallan las acciones de adaptación al cambio climático
que la empresa está implementando.
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Depósitos de retención de aguas pluviales
Datos
Fecha de inicio: 2017
Fecha de finalización: 2019

Unidad funcional: Proyectos y Obras
Presupuesto: 19.859.675 euros para Kansas City
12.331.763 euros para Miguel Fleta

Descripción

RIESGOS SOBRE
LOS QUE ACTÚA

Inundaciones

(Presupuesto Base de Licitación)

Dadas las proyecciones durante los próximos años, se esperan grandes variaciones en el
régimen de precipitaciones, que provocaran sequías y lluvias intensas en cortos períodos de
tiempo. Por éste motivo, las ciudades deben implementar acciones a través de las cuales
adaptarse a los efectos del cambio climático, minimizando sus riesgos de inundaciones.

Imagen 7: Construcción de Depósito de Kansas City

La finalidad de ésta acción es la ejecución de dos depósitos de retención de aguas pluviales
situados en las localidades de Sevilla y de Dos Hermanas. El objetivo, es que una vez terminadas
las obras, y ante episodios de tormentas, que el excedente de las aguas provenientes de los
colectores principales que drenan éstas ciudades, sea retenido en el depósito para devolverlo a
la red, bombeando el agua a un ritmo que asegure un caudal inferior a la capacidad de desagüe
de la misma.
Con esta iniciativa se consigue evitar puntos críticos del drenaje con la consecuente mejora del
comportamiento global de la red de saneamiento.
Principales beneficios
Reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones.
Aumento de la capacidad de depuración del agua.
Fortalecimiento de las infraestructuras.

Otros datos relevantes

Fuente: EMASESA

• Depósito de retención de aguas pluviales de Kansas City (Sevilla): Éste depósito se está
ejecutando en la sub-cuenca noreste de la cuenca urbana del Tamarguillo y afectará a los
colectores principales que drenan en los polígonos de Store y Calongue. Con esto se conseguirá
aliviar un punto crítico situado en la confluencia del tramo de cabecera del colector Tamarguillo
con el colector Montesierra, sito en Avenida de Andalucía.
• Depósito de retención de aguas fluviales de Miguel Fleta (Dos Hermanas): El emplazamiento
del tanque de tormentas en terrenos del recinto ferial junto a la estación de bombeo de Miguel
Fleta se justifica por ser el punto de confluencia de varios colectores de la cuenca F “Ferrocarril
Norte”, entre ellos el colector Parque Central, que a partir de dicho punto ve superada su
capacidad hidráulica ante episodios de lluvias importantes. Como consecuencia de lo anterior se
produce la entrada en carga de la mayoría de colectores e inundaciones en la zona.
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Proyecto para la mejora ambiental del entorno de la presa
de El Gergal
Datos

Fecha de inicio: 2018
Fecha de finalización: 2018
Descripción

RIESGOS SOBRE
LOS QUE ACTÚA

Unidad funcional: Ecología acuática
Proyectos y Obras
Presupuesto: 168.176 euros

Ola de calor Inundaciones
Imagen 8: Embalse de Gergal

El río Rivera de Huelva es el penúltimo afluente del Guadalquivir por su margen derecha y a lo largo de su
cauce se han construido los embalses de Aracena, Zufre, La Minilla, y El Gergal. La principal función de estos
embalses es el abastecimiento de agua potable al área metropolitana de Sevilla, aunque también desempeñan
una importante función de protección de inundaciones gracias a su capacidad reguladora.
Pero además, estos espacios también cumplen importantes funciones paisajísticas y de ocio que contribuyen al
desarrollo socioeconómico de su área de influencia mediante el fomento del turismo. Por éste motivo, dicha
acción tiene como objetivo realizar las obras necesarias para la mejora del paisaje y de la vegetación del Parque
Periurbano de El Gergal y en el tramo del río Rivera de Huelva colindante con dicho parque.
Las actuaciones persiguen favorecer el uso recreativo y la divulgación de la información ambiental para
contribuir a la conservación de los ecosistemas acuáticos de las cuencas del sistema de abastecimiento de
EMASESA a través de la sensibilización ciudadana.
Otros datos relevantes
Principales beneficios
Absorción de CO2
Reducción de las temperaturas
Incremento de la humedad.

Fuente: EMASESA

Esta iniciativa no solo contribuye en la educación ambiental, sino que tiene un gran
impacto positivo sobre los suelos y la biodiversidad, mejorando el ecosistema y ayudando
a regular la evapotranspiración y las temperaturas, lo que se traduce en un aumento de la
resiliencia. Las especies seleccionadas son las siguientes:

Mejora paisajística
Mejora de las zonas de sombra.
Incremento de la infiltración del agua de lluvia.

Quercus rotundifolia
Quercus coccifera
Olea europea var. sylvestris

c

Populus alba
Salix purpurea subsp. Lambertiana
Tamarix gallica
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Proyecto piloto en Avenida del Greco
Datos
Fecha de inicio: 2018
Fecha de finalización: 2018
Descripción

Unidad funcional: Proyectos y Obras
Presupuesto: 3.202.146 euros

EMASESA está desarrollando un proyecto piloto de I+D+i que permitirá implementar las acciones
precisas para que la ciudad de Sevilla sea una ciudad respetuosa con el medio ambiente, saludable
y social en el ámbito del ciclo integral del agua. El enclave seleccionado ha sido la Avenida de El
Greco (Sevilla), de unos 550 metros de longitud y que supone un espacio singular para la
realización de las actuaciones urbanísticas que se enmarcan dentro del proyecto y que ayudarán a
desarrollar un modelo de ciudad sostenible.

RIESGOS SOBRE
LOS QUE ACTÚA
Ola de calor Inundaciones
Imagen 9: Avenida del Greco

La complejidad del proyecto supondrá un avance decisivo en el proceso de constitución de una
alternativa integrada y más receptiva a los problemas actuales de nuestros entornos urbanos, y
reducirá su vulnerabilidad ante los impactos futuros derivados del cambio climático.
Principales beneficios
Minimización el impacto térmico en las calles, reduciendo
la temperatura ambiente.
Incremento de la humedad.
Mejora de la calidad del aire.
Mejora de las zonas de sombra.
Mejora de la contaminación acústica.
Reducción de los consumos de energía.

Otros datos relevantes

Fuente: EMASESA

Acciones a desarrollar:
• Implantación de un sistema de drenaje sostenible que favorezca la recuperación del
nivel freático y que reduzca la necesidad de canalizar las aguas pluviales hasta las
EDAR.
• Sustitución de la instalación de alumbrado por elementos de bajo consumo y alto
rendimiento.+
• Construcción de un tramo de carril-bici interconectado con el existente.
• Pavimentación de la calzada con mezcla bituminosa porosa que reduzca la emisión de
ruidos derivados del tránsito de vehículos.
• Ajardinamiento del viario mediante plantación de arbolado.

• Construcción de elementos subterráneos para acumulación de residuos domésticos.
• Equipación de la calle con nuevos elementos de mobiliario urbano: juegos infantiles,
biosaludables, fuente bebedero y fuente ornamental.
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Plan de inversiones para obsolescencia en la red
Datos
Fecha de inicio: 2017
Fecha de finalización: 2021
Descripción

Unidad funcional: Proyectos y Obras
Presupuesto: 48.944.000 euros

El deterioro de las redes e infraestructuras de la organización pueden provocar daños relevantes
en el servicio, entre los que se destacan las fugas que originan cuantiosas pérdidas de agua. En
éste ámbito, EMASESA ha puesto en marcha un importante plan de inversiones en el que persigue
reducir las averías y las consecuentes pérdidas de agua .

RIESGOS SOBRE
LOS QUE ACTÚA
Sequías
Imagen 10. Obras

EMASESA ha desarrollado una herramienta para generar una sistemática que soporte la toma de
decisiones sobre la necesidad de sustitución de sus infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento, aportando adicionalmente, una planificación de las inversiones necesarias. El
objetivo es garantizar la sostenibilidad operativa, económica, técnica, social y medioambiental del
servicio suministrado por la empresa, asegurando siempre, que se mantiene por encima del
umbral de calidad que se considera exigible.
Los trabajos se han realizado en base a una metodología denominada GPI (Gestión Patrimonial de
Infraestructuras) y se iniciaron en 2014 fruto del convencimiento de la necesidad de articular una
sistemática que concretaran la renovación de sus infraestructuras y posibilitará su planificación.
Principales beneficios
Reducción de las pérdidas de agua.
Ahorro de costes.
Mejora de la vulnerabilidad ante posibles sequías.

Otros datos relevantes

Fuente: EMASESA

Existen diferentes tipos de fugas, incluyendo fugas del servicio en línea y escapes de
válvulas, pero en la mayoría de los casos, las mayores pérdidas se producen en las
tuberías principales.
El material, composición, edad y métodos de ensamblaje de los componentes del
sistema de distribución pueden influenciar en la concurrencia de fugas.
Otro factor relacionado son las condiciones ambientales como la temperatura y la
presión. Las heladas, o los cambios bruscos de temperatura por ejemplo, pueden
contribuir a los accidentes por fugas.
Los esfuerzos en la detección de fugas irán enfocados en aquellas áreas del sistema
donde hayan antecedentes de sucesivas fugas o donde las cargas son elevadas.
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Corredor ecológico en el encauzamiento del río Guadaíra
RIESGOS SOBRE
LOS QUE ACTÚA

Datos
Fecha de inicio: 2018
Fecha de finalización: 2018

Unidad funcional: Ecología acuática
y Proyectos y Obras
Presupuesto: 185.660 euros

Ola de calor Inundaciones

Descripción
La actividad de depuración de las aguas residuales del área metropolitana gestionada por
EMASESA tiene lugar en su mayor parte en las depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Ranilla
y de Copero, las cuales vierten al cauce y al tramo encauzado del río Guadaira respectivamente.

Imagen 11: Entorno de Guadaíra

Por éste motivo, se desarrolla la acción que consiste en la creación de un corredor ecológico a lo
largo del tramo bajo del río, que permita acercar los distintos núcleos de Sevilla, Dos Hermanas y
Alcalá de Guadaira a espacios de alto valor ecológico como son el propio río, las lagunas situadas
en el entorno y los parques cercanos. Esto ayudará a mejorar el grado de conocimiento que tiene
la ciudadanía sobre los ecosistemas acuáticos y la importancia de su conservación, potenciando la
conexión del área metropolitana en base a una infraestructura verde.
Principales beneficios
Incremento de la biodiversidad.
Fomento del uso de espacios públicos.
Incremento de la humedad.
Mejora de la calidad del aire.
Mejora de las zonas de sombra.
Mejora paisajística

Otros datos relevantes

Fuente: EMASESA

Esta medida, además juega un rol importante en la protección natural de las
infraestructuras reduciendo su vulnerabilidad ante eventos extremos como las
inundaciones o las temperaturas extremas y aumentado por tanto la resiliciencia de éste
entorno.
Pinus pinea
Pinus halepensis
Quercus rotundifolia
Chamaerops humilis
Quercus coccifera
Ceratonia silicua
Pistacia lentiscus
Olea europea var. sylvestris
Tamarix spp.

c
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Campaña anti- estrés térmico en operarios por calor
Datos
Fecha de inicio: anual
Fecha de finalización: Descripción

Unidad funcional: Departamento de prevención de riesgos
laborales
Presupuesto: Recursos propios

RIESGOS SOBRE
LOS QUE ACTÚA
Ola de calor

El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones
ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. El estrés térmico por calor es la causa de los diversos efectos
patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo.
Por éste motivo, EMASESA ha desarrollado un protocolo que es aplicable a todos los trabajadores de EMASESA y que se activa durante los meses de julio y
agosto, y para el resto del año siempre que exista un nivel de alerta 1, 2 o 3 por calor.
Se pone a disposición de los trabajadores sombrillas, agua fresca o protección solar entre otros, y se les recuerda la importancia de realizar descansos.
Además, en caso de niveles de alerta 2 o 3, se recomienda establecer en el turno de tarde sólo los trabajos de urgencia.
Otros datos relevantes
Enfermedades relacionadas con el calor
Erupción cutánea
Calambres
Síncope por calor (lipotimia)

Deshidratación
Agotamiento por calor
Golpe de calor

Factores de riesgo:
• Factores climáticos:
• Exposición a temperaturas y humedades altas.
• Exposición directa a los rayos del sol.
• Factores relaciones con el tipo de tarea: Dificultad para
suministrar a los trabajadores agua fresca (por ejemplo
trabajos en el exterior donde no existe punto de
alimentación de agua.
• Factores individuales:
• Pérdida de aclimatación.
• Condición física.
• Padecimiento de algunas enfermedades crónicas.
• Ttoma de algunos fármacos.
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5. Próximos pasos:
Compensación
Dado que el cambio climático es un problema global, los instrumentos de
compensación de emisiones nos ofrecen la posibilidad de mitigar nuestro
impacto a través de actuaciones fuera del alcance de nuestra
organización.
EMASESA valorará las distintas alternativas para la compra voluntaria de
créditos de carbono, con el objetivo de evitar la emisión a la atmósfera
de CO2e a través de proyectos de reforestación, eficiencia energética,
sustitución de combustibles fósiles por energías renovables o
deforestación evitada entre otros.
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5.1. LA COMPENSACIÓN DE EMISIONES
Dado que los gases de efecto invernadero se distribuyen por toda
atmósfera del planeta, es indiferente reducir emisiones en un punto u otro
del globo.

Mecanismos de Desarrollo Limpio

0,30 €
apróx.

Cada vez son más las organizaciones que recurren a la compensación de las
emisiones derivadas de su actividad, cuantificadas previamente mediante
la realización del Inventario de emisiones de GEI.
Pero además, existe la posibilidad de compensar emisiones asociadas a
eventos, jornadas, publicaciones o servicios.
EMASESA, estudiará las posibles de opciones de compensación en base a
criterios económicos y en base a los principales beneficios en los que
puede repercutir.

5.2. BENEFICIOS DE LA COMPENSCIÓN
• Beneficio medioambiental: Aunque EMASESA realiza grandes esfuerzos
en la reducción de sus emisiones, hay ciertos focos, que dadas sus
características no se pueden evitar. En éste sentido, la compensación
incentiva la realización de un proyecto fuera de sus límites, que
compense sus emisiones de manera global.
• Beneficios de desarrollo: Los proyectos de compensación tiene un alto
componente social.

Son proyectos desarrollados en el marco de los mecanismos de
flexibilidad del Protocolo de Kioto, mediante el cual los países en
desarrollo pueden participar en el esfuerzo global de mitigación del
cambio climático. A través de esta iniciativa, estos países reciben un
flujo de recursos por la ejecución de proyectos que reducen
emisiones de GEI.
Los recursos se originan en la venta de certificados de reducción de
emisiones llamados CERs (Certified Emission Reductions)
Estos proyectos se desarrollan en base a procedimientos unificados
establecidos por la CMNUCC.

Principales estándares del mercado voluntario
Gold Standard (GS)

15 €
apróx.

Verified Carbon Standard (VCS)

• Posicionamiento reputacional: La compensación muestra a las partes
interesadas el compromiso de la empresa ante la problemática del
cambio climático.
5.3. LAS OPCIONES DE EMASESA PARA COMPENSAR SUS EMISIONES
Existen diferentes alternativas para compensar en función del precio,
ubicación, tipología de proyecto y co-beneficios sociales entre otros.

Son impulsores de la innovación
en las tecnologías de mitigación
de emisiones de GEI, garantizan
la permanencia de los proyectos
y certifican que sus emisiones
son reales y medibles.

Sus proyectos contribuyen de
forma directo al desarrollo
sostenible de la comunidad en
la que se implanta.
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Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de
Absorción del Ministerio para la Transición Ecológica

100 €
apróx.

Además, se debe buscar la persistencia de la masa forestal por lo que
se deberá desarrollar un plan de gestión que la permanencia del
proyecto.
El proyecto de absorción implica que la masa boscosa una vez alcanzado
el período de permanencia debe cumplir con los siguientes requisitos:

En el marco del Registro, se reconocerá la compensación cuando la
organización que desee compensar haya inscrito previamente su
huella de carbono y su correspondiente plan de reducción, como es
el caso de EMASESA.
Las absorciones de CO2 adquiridas por la organización provendrán a
través de proyectos de absorción inscritos en el Registro realizados
por la misma organización o por un tercero.
Actualmente existen 28 proyectos de absorción registrados que
suman más de 5.000 toneladas de absorciones disponibles.

5.4. PROYECTOS DE ABSORCIÓN DEL REGISTRO DE HUELLA DE
CARBONO Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN (MITECO)
La sección C del Registro está dirigida a aquellas personas físicas o
jurídicas que deseen sus proyectos de absorción situadas en cualquier
punto del territorio nacional y que desempeñen actividades y prácticas
que aumenten el carbono almacenado en éste mediante actividades
relacionados con el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y
selvicultura.
Actualmente existen dos
inscribibles:

• Superficie mínima: 1ha.
• Cubierta de copas de los árboles mínima: 20% en madurez.
• Altura potencial de los árboles: 3 m en madurez.
Además, el período mínima de permanencia de éstos proyectos es de
30 años.
Tal y como se mencionó en el capítulo 4 del presente documento
EMASESA lleva actualmente dos iniciativas de restauración ambiental,
por lo que estudiará la posibilidad de cuantificar sus emisiones a través
de la metodología proporcionada por el Ministerio y registrales tales
actuaciones como proyectos de absorción.

Esto permitiría a la empresa compensar parte de sus emisiones con
proyectos propios.
Imagen 12. Entorno de Guadaira

tipologías de proyectos de absorción

• Tipo A: Repoblaciones forestales con cambio de uso del suelo.
• Tipo B: Actuaciones en zonas forestales incendiadas para el
restablecimiento de la masa forestal existente.

Fuente: Unidad funcional de Ecología Acuática
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6. Educación Ambiental
y Cambio Climático
La educación ambiental es una de las herramientas más eficaces de
transformación social, genera beneficios en todos los elementos del
ecosistema y nos ayuda a entender las causas y las consecuencias
del cambio climático, promover la participación activa en la
mitigación del calentamiento global y adaptarnos a sus impactos.
Facilitar el acceso al conocimiento y conseguir que la población esté
informada, participe y apoye las acciones frente al cambio climático
resulta crucial a la hora de proteger el medio ambiente.

“Cambios en los estilos de vida y en los patrones de
consumo que enfaticen en la conservación de recursos
pueden contribuir a desarrollar una economía en baja
carbono que sea tanto equitativa como sostenible”
4º Informe de IPCC (2007)
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6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE EMASESA
En todas las estrategias y disposiciones sobre cada aspecto específico del
medio ambiente a diferentes escalas, es fundamental disponer de
programas de educación ambiental. En la problemática concreta del
cambio climático, resulta crucial transmitir la relevancia de reducir las
emisiones de GEI y de estar preparados para los futuros escenarios
climáticos a los que habrá que adaptarse.
EMASESA, consciente de esto, refuerza su compromiso con la sociedad e
incorpora de manera transversal a su programa de educación ambiental,
acciones de sensibilización y educación sobre cambio climático y la relación
de éste con el ciclo integral del agua.

6.2. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
Los instrumentos y actividades de comunicación y educación sobre cambio
climáticos serán diseñados por EMASESA y se enmarcarán en cada uno de
los programas existentes que se encuentran adaptados a los diferentes
grupos destinatarios. Existe la necesidad de facilitar el aprendizaje en este
problema ambiental para construir una nueva forma de vida acorde con el
cuidado del clima de nuestro planeta.
Imagen 13. Itinerario con alumnos en el Jardín Botánico El
Arboreto

La empresa se plantea como meta general, la sensibilización y toma de
conciencia sobre la gravedad del problema del cambio climático y la
capacitación sobre la necesidad de actuar urgentemente para disminuir las
emisiones de GEI y adaptarse a las nuevas realidades, siempre desde la
perspectiva del ciclo integral del agua.
Para ello EMASESA, facilitará la comprensión del fenómeno dando a
conocer sus fundamentos y mostrando la interrelación de éste con su
actividad.

Los objetivos planteados son los siguientes:
• Dar a conocer los efectos del cambio climático y la importancia del agua
desde la perspectiva del cambio climático.
• Transmitir la relación de los hábitos cotidianos, la depuración de aguas y
la incidencia de éstos en el cambio global.
• Promover un mejor conocimiento sobre las acciones dirigidas a
disminuir las emisiones de GEI.

• Transmitir la importancia de la vegetación como sumidero de carbono.
• Promover la participación en acciones frente al cambio climático.

Fuente: Unidad funcional de Ecología Acuática

6.2.1. Experimentación didáctica
La realización de un trabajo experimental e investigativo en las aulas es un
recurso didáctico motivador para la construcción de aprendizajes
significativos y relevantes en el alumnado.

• Promover la adaptación a las nuevas situaciones de manera solidaria,
racional y sostenible.
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Este tipo de trabajos mejora la comprensión del fenómeno climático.
EMASESA está finalizando actualmente un laboratorio en el que los
alumnos podrán participar en diferentes experimentos relacionados entre
otros con la contaminación atmosférica y su influencia sobre el crecimiento
de semillas o con los cambios de volúmenes utilizando hielo y agua líquida.
También se podrá experimentar sobre la influencia positiva en nuestra
atmósfera de la respiración de las plantas.
6.2.2 Reforestación participativa
La organización desarrollará un programa de reforestación participativa con
niños y mayores en un tramo del río Rivera de Huelva. Ésta actividad
permitirá que los participantes adquieran el compromiso de mejorar el
entorno natural que les rodea y así tener espacios regenerados y para
disfrute de la población.
6.2.3 Cine fórum
El cine como herramienta didáctica facilita el tratamiento transversal de los
contenidos, es una fuente de información y transmisor de valores
culturales, capaz de generar opinión de debate y contiene todos los
elementos de comunicación.
Imagen 14. Cortometraje The End

Es un recurso didáctico y es una actividad que se puede usar en los niveles
educativos de secundaria donde los niños ya están formándose en exponer
sus propias opiniones y realizar un debate. EMASESA planteará ésta
actividad a partir del cortometraje en el que participó titulado “The End”. A
partir de su visualización, se propiciará un debate en torno al tema del
cambio climático y el agua facilitando la clarificación de conceptos y
posturas, para que los participantes puedan escucharse, exponer sus
opiniones y contrastar argumentos.
Para dinamizar ésta actividad, se facilitará a los participantes previamente
documentación y preguntas elaboradas de tal manera que ayuden a dirigir
el debate.
6.2.4 Salidas al medio natural y urbano
Las salidas del aula constituyen un tipo de herramienta didáctica que
permiten complementar los temas tratados a través de un contacto directo
con el entorno y consigue que la transmisión de los contenidos sea más
significativa tanto por la motivación que despiertan en el alumnado, como
por la especial relevancia que tiene conocer estos lugares.
En éste sentido, EMASESA pone a disposición dentro de su oferta de
educación ambiental el programa “Ven a Conocernos”, a través del cual los
alumnos pueden conocer todas las instalaciones que hacen posible la
gestión integral del agua.
Instalaciones como las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales ayudan
a entender cuáles son los principales focos de emisión de la empresa y qué
acciones implementa para mitigarlos.
Los itinerarios didácticos por el Jardín Botánico El Arboreto, suponen una
gran oportunidad para difundir el papel de las masas vegetales en el cambio
climático como sumideros de carbono.

Fuente: Unidad funcional de Ecología Acuática

Los recorridos por las diferentes instalaciones industriales relacionadas con
el ciclo integral del agua y su relación con la atmósfera y la producción
energética son también de vital importancia en esta estrategia.
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Y por supuesto, los conceptos explicados durante los itinerarios en los
embalses y sus centrales hidroeléctricas.

Imagen 15. Cortometraje The End

6.2.5 Ecoauditorías de emisiones
EMASESA desarrolla ecoaditorías dentro del programa “El Agua en las
Aulas”.
Se plantea ampliar el alcance de ésta actividad, a través de la inclusión de
una metodología que incluya:
• Diagnóstico en el centro educativo.
• Elaboración de un plan de acción.
• Realización de las actuaciones aspectos relacionados con el cambio
climático.
6.2.6 Participación en eventos medioambientales .
EMASESA participa en eventos científicos y de divulgación ambiental para
hacer llegar los mensajes y acciones a la sociedad que no esté directamente
vinculada con el sistema educativo:
• Participación en la Feria de la Ciencia.
• Realización de recorridos en bicicleta como ejemplo
sostenible.

de movilidad

• Conmemoración de los Días Mundial es del Agua y del Medioambiente
con actividades en las que seguro a partir de ahora estarán incluidos
mensajes y talleres en torno a la estrategia de cambio climático

Fuente: Unidad funcional de Ecología Acuática
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7. Difusión y visibilidad
EMASESA participa activamente en numerosas plataformas y grupos de
trabajo relacionados con el cambio climático, compartiendo sus
experiencias y poniendo a disposición de aquellas partes interesadas sus
conocimientos y experiencias, promoviendo un diálogo abierto con el
público.
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7.1 VISBILIDAD EN LA LUCHA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)
El Sistema Andaluz de
Compensación de Emisiones
(SACE) es una iniciativa de la
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
mediante la cual las empresas
contribuyen a la lucha contra
el cambio climático. EMASESA
se adhirió a ella por primera
vez éste año, registrando su
inventario de GEI de 2017.

Se trata de una plataforma
que tiene como objetivo
sensibilizar,
comunicar
y
compartir
conocimientos
sobre el cambio climático.

Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de
Absorción

Es un registro de carácter voluntario
del Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO), que nace con la
vocación de fomentar el cálculo y la
reducción de la huella de carbono por
parte
de
las
organizaciones
enmarcadas en el sector difuso así
como de promover los proyectos de
sumidero en España. EMASESA
registró por primera vez su huella de
carbono de 2015, siendo éste la
tercera vez que lo logra.

Comunidad #PORELCLIMA

7

Plataforma de acción climática
Se trata de una iniciativa conjunta entre la Oficina Española de Cambio
Climático (MITECO), el Grupo Español de Crecimiento Verde, la Red
Española del Pacto Mundial y ECODES que busca articular a todos los
actores sociales que se movilizan contra el cambio climático, sumando
las acciones de todos para frenar el cambio climático y valorizar las
acciones de todos.
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Forética: Clúster de Cambio Climático
EMASESA participa activamente en ésta plataforma empresarial
formada por 60 grandes empresas, en la que se trabaja para liderar el
posicionamiento estratégico frente al cambio climático en la agenda
empresarial, dialogar e intercambiar opiniones y buenas prácticas.

7.2 DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMASESA
•
•
•
•
•
•

Participación en jornadas.
Tablones digitales.
Edición de cartelería.
Página web.
Correos electrónico de Sostenibilidad para los Empleados.
Comunicaciones técnicas en CONAMA (Congreso Nacional de Medio
Ambiente)
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8. MENSAJES CLAVE.
El mundo necesita adaptar la gestión del agua al cambio climático sin
demora. Los registros hidrometeorológicos y las proyecciones climáticas
proporcionan numerosas pruebas de que los recursos hídricos son
vulnerables y pueden verse fuertemente afectados por el cambio climático,
con vastas consecuencias para las sociedades y los ecosistemas. Las
repercusiones varían considerablemente de una región a otra. Entre ellas
cabe mencionar una mayor frecuencia e intensidad de las inundaciones y
sequías, un agravamiento de la erosión y sedimentación, y la subida del
nivel del mar. Empezar a adaptarse ahora es a la vez urgente y
económicamente rentable.
El agua es de una importancia capital para un gran número de sectores
que dependen directamente de su disponibilidad y de su alta calidad. Se
prevé que los impactos climáticos tengan un efecto en cascadas sobre la
salud humana y en muchos ámbitos de la economía, con consecuencias
directas en la biodiversidad.
La incertidumbre no debe justificar la inacción. La acción e investigación
sobre la adaptación deben llevarse a cabo de manera simultanea. Los
conocimientos sobre el cambio climático se ven limitados por un cierto
grado de incertidumbre, a pesar de lo cual, podemos determinar
tendencias que nos permitan actuar. IPCC recomienda un enfoque de
doble vía: la combinación de una acción inmediata y la continuación de los
estudios.
Es imprescindible intercambiar los conocimientos y la experiencia para
mejorar la capacidad de adaptación. El cambio climático es un fenómeno
relativamente nuevo y no conocemos aun todos los efectos que puede
tener en cuando a la calidad y cantidad de los recursos hídricos y su
influencia en la salud humana. Los conocimientos adquiridos por las
distintas empresas que integran la gestión del agua y la aplicación de
medidas en las cuencas, hayan tenido o no resultados satisfactorios,
pueden ayudar a otras entidades a reducir riesgos.
La implementación de la legislación ambiental y los compromisos
internacionales favorecen la adaptación. Varios acuerdos internacionales

contienen disposiciones y han desarrollado herramientas que respaldan el
desarrollo de las estrategias de adaptación. La Directiva Marco sobre el
agua, se basa en los principios de la GIRH y en el modo en que los países
deberían cooperar en el ámbito de la gestión del agua. Los conceptos de la
DMA, junto con las directrices de adaptación al cambio climático, amparan
el desarrollo de las estrategias de adaptación.
Las estrategias de adaptación eficaces son un conjunto de instrumentos y
medidas estructurales o no estructurales, normativas y económicas, de
actividades educativas y sensibilización destinadas a afrontar los efectos
a corto, medio y la largo plazo. Toda estrategia de adaptación debe incluir
medidas en todas y cada una de las etapas del ciclo de adaptación:
prevención, aumento de la resiliencia, preparación, reacción recuperación.
Las medidas de adaptación deben ser a la vez rentables, ecológicamente
viables, culturalmente compatibles y socialmente aceptables.
La
priorización de las medidas debe basarse en los resultados de las
evaluaciones de la vulnerabilidad, en las estimaciones de los costes y
beneficios, así como en los objetivos de desarrollo, los imperativos de las
partes interesadas y en la disponibilidad de recursos.
El abastecimiento de agua y el saneamiento, especialmente durante los
fenómenos meteorológicos extremos, requieren de una atención
particular en cuando a la política de adaptación.
La adaptación puede resultar costosa, pero es mucho más rentable
comenzar ahora, ya que los costes serán mayores cuando los efectos del
cambio climático sean irreversibles.
La participación e las partes interesadas es decisiva durante todo el
proceso de desarrollo y aplicación de las medidas y estrategias de
adaptación. Desde la identificación, hasta la evaluación de la
vulnerabilidad, la elección y planificación de las medidas de adaptación, los
conocimientos, las capacidades y puntos de vista de todos los participantes
son primordiales par garantizar una adaptación sólida, eficaz y sostenible.
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9. GLOSARIO
Antropógeno: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto
de esta.
Adaptación: Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos
nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere a los
ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios
tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y
privada, o la autónoma y la planificada.
Cambio climático: Variación del estado del clima identificable (por
ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio
y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos
períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El
cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a
forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares,
erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del suelo. La Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1,
define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC
diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades
humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática
atribuible a causas naturales. Véanse también Cambio climático asegurado
y Detección y atribución.
Capa de ozono: La estratosfera contiene una capa en que la concentración
de ozono es máxima, denominada capa de ozono. Esta capa abarca
aproximadamente desde los 12 km hasta los 40 km por encima de la
superficie terrestre. La concentración de ozono alcanza un valor máximo
entre los 20 km y los 25 km aproximadamente. Esta capa ha sido mermada
por efecto de las emisiones humanas de compuestos de cloro y de bromo.

Todos los años, durante la primavera del hemisferio sur, la capa de ozono
acusa una merma muy pronunciada sobre el Antártico, causada por
diversos compuestos de cloro y bromo de origen antropógeno, en función
de las condiciones meteorológicas existentes en esa región. Este fenómeno
se denomina agujero de ozono. Véase también Protocolo de Montreal.
Ciclo del carbono: Término que describe el flujo de carbono (en forma, por
ejemplo, de dióxido de carbono) en la atmósfera, el océano, la biosfera
terrestre y marina y la litosfera. En este informe, la unidad de referencia
para el ciclo del carbono global es la gigatonelada (GtC) o su equivalente el
petagramo (PgC) (1015 g).
Dióxido de carbono (CO2): Gas de origen natural, subproducto también de
la combustión de combustibles fósiles procedentes de depósitos de
carbono fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de
biomasa, y de los cambios de uso del suelo y otros procesos industriales
(por ejemplo, producción de cemento). Es el principal gas de efecto
invernadero antropógeno que afecta al equilibrio radiativo de la Tierra. Es
el gas utilizado como referencia para medir otros gases de efecto
invernadero, por lo que su potencial de calentamiento global es igual a 1.
Efecto invernadero: Efecto radiativo infrarrojo de todos los componentes
de la atmósfera que absorben en el infrarrojo. Los gases de efecto
invernadero y las nubes y, en menor medida, los aerosoles absorben la
radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra y por cualquier
punto de la atmósfera. Esas sustancias emiten radiación infrarroja en todas
las direcciones, pero, a igualdad de condiciones, la cantidad neta de
energía emitida al espacio es generalmente menor de la que se habría
emitido en ausencia de esos absorbedores debido a la disminución de la
temperatura con la altitud en la troposfera y el consiguiente debilitamiento
de la emisión. Una mayor concentración de gases de efecto invernadero
aumenta la magnitud de este efecto, y la diferencia generalmente se
denomina efecto invernadero intensificado. La modificación de la
concentración de los gases de efecto invernadero debida a emisiones
antropógenas contribuye a un aumento de la temperatura en la superficie
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y en la troposfera inducido por un forzamiento radiativo instantáneo en
respuesta a ese forzamiento, que gradualmente restablece el balance
radiativo en la parte superior de la atmósfera.
Emisión de combustibles fósiles Emisión de gases de efecto invernadero
(en particular, de dióxido de carbono) y otros gases traza y aerosoles
producida por la quema de combustibles procedentes de depósitos de
carbono fósil, como el petróleo, el gas o el carbón.
Emisión de dióxido de carbono-equivalente Cuantía de emisión de dióxido
de carbono que causaría el mismo forzamiento radiativo integrado, en un
plazo de tiempo dado, que cierta cantidad emitida de un gas de efecto
invernadero o de una mezcla de gases de efecto invernadero. Las
emisiones de dióxido de carbono equivalentes se calculan multiplicando la
emisión de un gas de efecto invernadero por su potencial de calentamiento
global en el plazo de tiempo especificado. En el caso de las mezclas de
gases de efecto invernadero, se suman las emisiones de dióxido de
carbono equivalentes correspondientes a cada gas. La emisión de dióxido
de carbono equivalente constituye una escala típica para comparar las
emisiones de diferentes gases de efecto invernadero, aunque no implica
una equivalencia en las respuestas correspondientes en términos de
cambio climático.

superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta
propiedad ocasiona el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el
ozono (O3) son los gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera
terrestre. Además, la atmósfera contiene cierto número de gases de efecto
invernadero enteramente antropógeno, como los halocarbonos u otras
sustancias que contienen cloro y bromo, y contemplados en el Protocolo
de Montreal. Además del CO2, N2O y CH4, el Protocolo de Kyoto contempla
los gases de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6), los
hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC).
Isla de calor urbana (ICU) Calor relativo de una ciudad respecto de las
áreas rurales circundantes, frecuentemente asociado a los cambios de
escorrentía, los efectos en la retención de calor y las variaciones del albedo
superficial.
Metano (CH4) Uno de los seis gases de efecto invernadero que el Protocolo
de Kyoto se propone reducir. Es el componente principal del gas natural, y
está asociado a todos los hidrocarburos utilizados como combustibles, a la
ganadería y a la agricultura.
Mitigación Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o
potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.

Escenario climático Representación plausible y en ocasiones simplificada
del clima futuro, basada en un conjunto de relaciones climatológicas
internamente coherente definido explícitamente para investigar las
posibles consecuencias del cambio climático antropógeno, y que puede
introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. Las
proyecciones climáticas suelen utilizarse como punto de partida para
definir escenarios climáticos, aunque estos requieren habitualmente
información adicional, por ejemplo sobre el clima actual observado. Un
escenario de cambio climático es la diferencia entre un escenario climático
y el clima actual.

Óxido nitroso (N2O) Uno de los seis gases de efecto invernadero que el
Protocolo de Kyoto se propone reducir. La fuente antropógena principal de
óxido nitroso es la agricultura (la gestión del suelo y del estiércol), pero hay
también aportaciones importantes provenientes del tratamiento de aguas
residuales, del quemado de combustibles fósiles y de los procesos
industriales químicos. El óxido nitroso es también producido naturalmente
por muy diversas fuentes biológicas presentes en el suelo y en el agua, y
particularmente por la acción microbiana en los bosques tropicales
húmedos.

Gas de efecto invernadero (GEI) Componente gaseoso de la atmósfera,
natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas
longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la

Patrón climático Conjunto de coeficientes variables en función del espacio
que se obtienen por “proyección” (regresión) de variables climáticas en
una serie temporal de un índice climático. En ciencia climática, cuando el
índice climático es un componente principal, el patrón climático es un com41
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ponente principal, el patrón climático es un autovalor de la matriz de
covarianza denominado función ortogonal empírica.
Protocolo de Kioto El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptado en
1997 en Kyoto, Japón, en el tercer período de sesiones de la Conferencia
de las Partes (CP) de la CMNUCC. Contiene compromisos jurídicamente
vinculantes, que vienen a sumarse a los contenidos en la CMNUCC. Los
países señalados en el anexo B del Protocolo (la mayoría de los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y los países de
economía en transición) acordaron reducir, entre 2008 y 2012, sus
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y
hexafluoruro de azufre) en un 5% como mínimo respecto de los niveles de
1990. El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005.

reequilibren en un nuevo estado a raíz de un forzamiento causado por
procesos externos. Difiere para cada componente del sistema climático. El
tiempo de respuesta de la troposfera es relativamente corto (entre días y
semanas), mientras que la estratosfera suele alcanzar el equilibrio en un
período del orden de varios meses. En los océanos, debido a su gran
capacidad calorífica, el tiempo de respuesta es mucho mayor, del orden de
decenios, aunque puede llegar a ser de siglos o milenios. El tiempo de
respuesta del sistema superficie-troposfera, altamente acoplado, es por
consiguiente lento en comparación con el de la estratosfera, y está
determinado principalmente por los océanos. La respuesta de la biosfera
puede ser rápida (por ejemplo, ante una sequía), pero también muy lenta
ante la introducción de un cambio. En período de vida se ofrece una
definición diferente del tiempo de respuesta en términos de la rapidez de
los procesos que influyen en la concentración de los gases traza.

Sequía Período de condiciones anormalmente secas durante suficiente
tiempo para causar un desequilibrio hidrológico grave. El término sequía es
relativo; por tanto, ningún examen sobre déficit de precipitaciones debe
referirse a la particular actividad conexa a las precipitaciones objeto de
examen. Por ejemplo, la escasez de precipitaciones durante el período de
crecimiento incide en la producción de los cultivos o la función de los
ecosistemas en general (debido al déficit de humedad del suelo, también
denominado sequía agrícola), y durante la estación de escorrentía y
percolación afecta principalmente a los aportes hídricos (sequía
hidrológica). La humedad y las aguas subterráneas almacenadas por el
suelo también resultan afectadas por los aumentos en la
evapotranspiración real y por las disminuciones en la precipitación. Todo
período con déficit anormal de precipitación se define como sequía
meteorológica. Las megasequías son sequías prolongadas y extensas, que
duran mucho más de lo normal, generalmente un decenio o más.
Tiempo de respuesta El período de ajuste o tiempo de respuesta es el
tiempo necesario para que el sistema climático o sus componentes se
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