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1. PRÓLOGO 

De lo global a lo local 

 

Desde que los miles de científicos representados en el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC) señalaran que el calentamiento global es una “realidad inequívoca”, la 

necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se han convertido en 

una preocupación para toda la Humanidad. 

Por ello, tras la ratificación del Protocolo de Kioto por parte de la Unión Europea en 2002, 

España comenzó a desarrollar un marco normativo para cumplir los compromisos de reducción 

de la tendencia de emisiones, así como una serie de estrategias que contemplan actuaciones 

de lucha contra el cambio climático en sus variantes de mitigación y adaptación: la Estrategia 

Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) y el Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático (PNACC). 

Aunque no han conseguido el objetivo fijado en Kioto (+15%), estas estrategias han sido muy 

útiles para no aumentar la tendencia de las emisiones. Tras la Cumbre de Copenhague y a la 

espera de nuevos compromisos a futuro, el escenario es otro y está marcado por dos hechos: 

la propuesta de la UE de reducir unilateralmente en 2020 entre un 20% y un 30% de las 

emisiones de GEI con respecto a 1990 y por el papel protagonista que deben asumir las 

ciudades. Por ello, independientemente del color político, muchas Comunidades Autónomas y 

ciudades de nuestro país están aprobando estrategias y planes para reducir las emisiones de 

GEI, porque desde el ámbito municipal se puede contribuir considerablemente a mitigar el 

cambio climático. 

Con este ideal, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se ha propuesto como objetivo la 

reducción de sus emisiones de CO2 en un 50% para 2020 y al 100% en 2030 a través de 

múltiples actuaciones por toda la ciudad y con la implicación de la ciudadanía como pilar para 

poder llegar a tales objetivos. 
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2. AIR.e Y EL DIAGNÓSTICO DE EMISIONES 

Este documento pretende ser una síntesis de los resultados del diagnostico de emisiones del 

Municipio de Rivas Vaciamadrid. La obtención de la huella de carbono de la ciudad se ha 

obtenido a partir de un novedoso software llamado Air.e de modelado de ciclos de vida, que 

permite un cálculo profesional de las emisiones. Una vez calculada se pueden implementar las 

medidas de mitigación y compensación que permitan reducir el impacto medioambiental. 

La forma de trabajo del programa Air.e es sencilla: a partir de datos como consumos de agua o 

electricidad, residuos generados, hectáreas de árboles o kilómetros de vehículos por poner 

varios ejemplos, obtiene las emisiones generadas en Toneladas al año 

de CO2 a partir de ciclos de vida divididos en:  

 Residuos: todos los residuos sólidos urbanos generados son 

convertidos a toneladas de carbono al año. 

 Procesos: son todos los procesos que hay en la ciudad 

susceptibles de emitir carbono. En nuestro caso hemos elegido 

consumos energéticos y procesos agrícolas y ganaderos. 

 Transportes: emisiones directas salidas de vehículos a partir del 

número, modelo y km recorridos al año. 

 Sumideros: son todos aquellos procesos que en vez de emitir 

carbono lo capta y por tanto resta en el cómputo final de 

emisiones. 

 Componentes: son todos aquellos elementos que su 

manipulación, transporte o procesado lleva consigo una serie de 

emisiones a contabilizar. En nuestro caso solo hemos usado los 

consumos hídricos. 

 

Air.e divide las emisiones según el tipo del alcance para estar acorde a las normativas 

internacionales. De esta forma encontramos: 

 Emisiones de alcance I o directas: las que van directamente a la atmósfera. En el caso 

del diagnóstico de Rivas son las derivadas del transporte. 

 Emisiones de alcance II o indirectas: las generadas por procesos, es decir, consumos 

energéticos (electricidad, gas natural, fotovoltaica), ganadería y agricultura.  

 Emisiones de alcance III u opcionales: están representadas por las emisiones asociadas 

a la adquisición de materias primas, en nuestro caso, consumos hídricos. 

La diferencia con otros programas de diagnostico de emisiones son varias: 

- Permite elegir el alcance. Por ejemplo, podemos obtener solo las emisiones que emite un 

vehículo por km recorridos pero también las emisiones que costó hacerlo, transportar todos 

sus materiales, fabricarlo, etc.  

- Trabaja para generar informes de verificación acordes a normas internacionales como: 

ISO, PAS, etc. Y así poder ser auditados los resultados. 

- Trabaja a partir de ciclos de vida de procesos, transportes, sumideros, residuos, etc. 

- Tiene una base de datos extensa y actualizada que permite generar emisiones reales 

según el mix energético del año o tipo de vehículo por poner algunos ejemplos. 
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2.1. FORMA DE TRABAJO 

En la misma línea de trabajo del Informe Plan Emisiones Cero, hemos divido la ciudad en dos 

secciones diferencias, por un lado el Ayuntamiento y por otro la Ciudad. Esta división se debe 

principalmente a dos motivos: 

- Las fuentes de obtención de datos son muy distintas. 

- Los planes de acción a futuro de mitigación y compensación deberán trabajar con actores 

urbanos muy distintos. Por un lado la administración y por otro la ciudadanía. 

A continuación se muestran ejemplos de cómo la herramienta divide ambas partes en distintos 

procesos causantes de emisiones. 

AYUNTAMIENTO 

 

Figura 1. Emisiones municipales en toneladas al año. Los ciclos de vida para el 

Ayuntamiento son solo dos, por un lado los consumos energéticos (electricidad, gas natural y 

fotovoltaica) e hídricos y por otro los transportes de vehículos municipales (mantenimiento, 

salud, policía y Rivamadrid). 
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CIUDAD 

 

Figura 2. Emisiones del resto de la ciudad en toneladas al año. En ciudad, al existir muchas 

más fuentes de carbono, el número de procesos a evaluar es mayor: transportes, consumos de 

viviendas, actividad primaria y terciaria, residuos generados y sumideros. 
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3. RESULTADOS PRINCIPALES, POSIBLES 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se resumen los resultados obtenidos durante el diagnostico en descripciones, 

que detallan con porcentajes, los incrementos y reducciones en las emisiones, para ver las 

variaciones entre los dos años de estudio (2008-2011).   

A partir de las conclusiones sacadas del avance Plan Emisiones Cero y con los resultados 

obtenidos en el diagnóstico se proponen medidas o planes de acción para la mitigación y 

compensación de la huella de carbono. 

Y por último se ofrecen una serie de recomendaciones que ayudarán procesos futuros de 

diagnóstico con Air.e facilitando el trabajo en la búsqueda de fuentes, inserción de datos, etc. 

 

CIUDAD 

Consumos energéticos en viviendas 

 

 Descripción de datos: Para tener un resultado de emisiones más coherente, se ha 

dividido los consumos (eléctricos, gas natural y agua) de viviendas según su tipología: 

unifamiliar (chalets) y plurifamiliar (pisos) ya que entendemos que las diferencias entre 

unos y otros en este aspecto son notables (metros cuadrados, jardines, etc) y deben 

separarse. Con estas premisas se obtiene un incremento de casi un 10% en las emisiones 

de carbono generadas por pisos entre 2008 y 2011, debido seguramente al aumento en la 

construcción de éstos en detrimento de chalets (las políticas de los últimos años han 

promocionado la construcción en altura). De hecho,  las emisiones en chalets entre 2008 y 

2011 han caído un 5% debido principalmente al cambio en el mix energético (Disminución 

del  factor de emisión proporcionado por Red Eléctrica de España en más del 30% entre 

esos años (0,322 a 0,223)). 

 

 Posibles acciones: Se trata de uno de los focos de emisión más importantes del municipio 

con un porcentaje del 30% respecto del total,  por lo que es clave para reducir las 

emisiones actuar aquí: programas como las ecoauditorías físicas y virtuales, el programa 

Rivas Solar o las rehabilitaciones pueden ser acciones clave que reduzcan mucho los 

porcentajes. 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: aumentar el número de muestras de 

viviendas seleccionadas para cada tipo de vivienda. En este diagnóstico se han cogido 3 

por tipología (3 chalets y 3 pisos).  

 

 

 

 



Diagnóstico de emisiones 2008-2011 de Rivas Vaciamadrid 

Página | 8  
 

Residuos sólidos urbanos  

 

 Descripción de datos: Las emisiones de carbono generadas por los residuos sólidos 

urbanos han aumentado un 3% de 2008 a 2011 debido al incremento poblacional del 11% 

que ha sufrido el municipio,  pero no por los residuos generados por ripense al año que 

sigue siendo el mismo (307Kg por habitante).   

 

 Posibles acciones: Para que disminuyan las emisiones en este sector deberán pasar dos 

cosas: por un lado dejar de seguir creciendo Rivas como ciudad (los estudios poblacionales 

hablan de 100.000 habitantes) y por otro con medidas de concienciación y sensibilización 

sobre la eficiencia en la generación de residuos caseros (reciclaje, reducción y 

reutilización) 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: la fuente de datos más fiable para temas de 

residuos se encuentra en las memorias de actividad de Rivamadrid. Sería interesante 

meter en un futuro, si se crea la Planta de Higienización, las emisiones de tratarlos en 

Rivas ya que ahora no lo estamos contabilizando al estar fuera de los límites del municipio 

(Valdemingomez, Madrid).  

 

Transportes 

 

 Descripción de datos: las emisiones generadas por los transportes de ciudad (públicos y 

privados) han aumentado un 6,7% entre los años de estudio. Se debe seguramente al 

incremento poblacional que también ha sido alrededor del 11%. Las emisiones de 

vehículos privados ha sido el incremento más significativo, con más de un 10%, mientras 

que los autobuses urbanos e interurbanos han disminuido casi un 16% debido al uso de un 

bus menos entre los dos años de estudio. El metro se mantiene constante en número de 

emisiones. 

 

 Posibles acciones: fomento del transporte público, cierre y ampliación del carril bici, 

fomento del uso de la bicicleta con nuevas normativas de preferencia, fomento del coche 

híbrido y eléctrico. Mejora de la eficiencia de líneas de autobuses. Mejorar el cambio modal 

entre servicios (bici-metro-bus) 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: en este punto se encuentran los mayores 
problemas a la hora de obtener datos fiables. Lo mejor es conseguir los datos en bruto de 
vehículos y km  recorridos al año de los distintos medios de transporte: 

 
o Vehículos registrados en Rivas y sus km recorridos de media dentro del municipio. 
o Las emisiones generadas por el metro 
o Datos de la Veloz del número de vehículos y modelo, además de los km recorridos 

al año. 
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Sumideros de carbono 

 

 Descripción de datos: Los sumideros de carbono (mayoritariamente procedentes de 

zonas boscosas y ajardinas) no han sufrido variaciones entre años debido en parte a 

que las nuevas zonas verdes no están aun maduras como para considerar que son 

sumideros. Aún siendo Rivas una de las ciudades con más zonas verdes y 

perteneciendo al Parque Regional del Sureste los resultados son muy bajos en 

comparación con las emisiones emitidas en la ciudad (Un 1,7% respecto del total) 

 

 Posibles acciones: En este aspecto, políticas de compensación en otros territorios, 

más repoblaciones y conservación de la vegetación madura ya existente harán que los 

valores en toneladas captadas sean mayores. 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: comprobar en el nuevo censo agrario las 

hectáreas de bosques por tipología, mirar nuevos estudios sobre factores de absorción 

de parques urbanos, bosques, y tipos de árboles típicos de Rivas. Comprobar que las 

repoblaciones de pinos estén maduras como para poder ser contabilizadas. 

 

Sector primario (ganadería y agricultura) 

 

 Descripción de datos: El sector primario, ganadería y agricultura, muy escasos en el 

territorio, no han sufrido variaciones entre los años de estudio. Las nuevas políticas 

agrarias surgidas del Ayuntamiento (Parque Agroecológico del Soto del Grillo) son 

posteriores al estudio y harán que para los próximos diagnósticos las emisiones se 

disparen en este sector. 

 

 Posibles acciones: Para disminuir el impacto de emisiones las políticas agrarias 

deben ir encaminadas a la agroecología y a que los productos que se cultiven en Rivas 

no hagan muchos km en transporte siendo lo ideal la venta en el municipio de los 

mismos (mercadillo agroecológico, tiendas locales, etc) 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: a medida que vaya creciendo el parque 

agrario se hagan estudios claros de crecimiento por hectáreas y tipología de cultivo. No 

emite lo mismo un campo de cereal que un huerto. 
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Sector terciario 

 

 Descripción de datos: En el sector terciario, las emisiones han sufrido una bajada de 

casi un 10% de las emisiones, aunque como es lógico, los consumos han aumentado  

casi un 11% debido al aumento en el número de empresas. Esa reducción del 10% se 

puede deber como hemos comentado anteriormente a la disminución del 30% en el 

factor de emisión del mix energético y al menor movimiento comercial. 

 

 Posibles acciones: Como no se puede prever en el tiempo los factores de emisión 

que habrá en otros años es importante hacer políticas de eficiencia energética en las 

pymes (semejantes a las de las viviendas) de la ciudad. 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: es con diferencia el dato más costoso de 

sacar. No hay fuentes fiables que den un dato concreto ni estudios de todas las 

empresas de Rivas por tipología. Lo ideal sería crear una base electrónica con todas 

las empresas que hay ya, los metros cuadrados que ocupan, el servicio que dan e ir 

introduciendo a medida que vayan saliendo nuevas licencias de uso.  

 

Consumos hídricos 

 

 Descripción de datos: Los consumos de agua en ciudad se han dividido en los consumos 

para pisos, chalets y el resto del municipio. Los consumos de agua pertenecientes al 

ayuntamiento van a parte. 

En viviendas 

o Como es lógico, con el crecimiento urbanístico de los últimos años las 

emisiones generadas por consumos de agua para pisos y chalets ha 

aumentado también, pero los porcentajes de crecimiento son más altos de lo 

normal (en un 36% y un 22% respectivamente). Que contrasta con el pequeño 

crecimiento del 2% en número de chalets y del 21% en el número de pisos. Las 

razones del error pueden deberse a que el sesgo de las fuentes escogidas es 

muy corto, tan solo tres muestras por tipología de vivienda. Aun así, los datos 

nos muestran un mayor consumo de agua para chalets que para pisos, por lo 

que potenciar las viviendas en altura es clave y acompañado de sistemas 

eficientes de agua, concienciación y sensibilización en el ahorro y uso de la 

misma. 

 

Resto del municipio 

 

o El resto de consumos hídricos de Rivas (ganadería, agricultura, sector terciario, 

etc.) han aumentando tan solo un 6% debido a que esos sectores no han 

variado mucho entre 2008 y 2011. 

 



Diagnóstico de emisiones 2008-2011 de Rivas Vaciamadrid 

Página | 11  
 

AYUNTAMIENTO 

 

Un 14, 6% es el incremento en el número de emisiones generadas por el ayuntamiento entre 

2008 y 2011 frente al casi un 7% de la ciudad.  

Consumos hídricos Municipales 

 

 Descripción de datos. las emisiones generadas por los consumos hídricos en el 

ayuntamiento han incrementado en un 22% entre los años de estudio. Han aumentando las 

zonas ajardinadas y los edificios municipales. 

 

 Posibles acciones: reducir el consumo de agua en fuentes, cambiar los sistemas de riego 

en parques (reutilización). 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: con el programa Scada no hay problemas a 

la hora de obtener datos fiables. 

 

Consumos energéticos  

 

 Descripción de datos: aumento del 17% en los consumos energéticos (gas natural, 

electricidad y fotovoltaica) entre años de estudio. Han aumentado el número de servicios 

municipales entre esas fechas lo que pueden llevar a este incremento. Aún así, es algo alto 

debido a que el mix energético favorece la reducción de emisiones. 

 

 Posibles acciones: medidas de eficiencia energética en edificios, fomento de renovables, 

concienciación y sensibilización a los trabajadores. 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: con el programa Scada no hay problemas a 

la hora de obtener datos fiables. 

 

Transportes 

 

 Descripción de datos: se ve un incremento del 11% en las emisiones directas de 

transportes municipales (policía, salud, mantenimiento y Rivamadrid) debido seguramente 

a dos motivos: han incrementado en número de especies y los kilómetros recorridos son 

mayores al existir nuevas zonas urbanizadas. 

 

 Posibles acciones: planteamiento a largo plazo el cambio a vehículos híbridos o eléctricos 

ya que las velocidades y los recorridos medios son ideales para este tipo de transportes 

limpios. 

 

 Recomendaciones futuras del diagnóstico: tener en cuenta los kilometrajes totales por 

tipo de vehículo para un año. El programa Air.e lo pide para calcular sus emisiones. 
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4. INFORMES GRÁFICOS DE EMISIONES DE 

RIVAS VACIAMADRID 

4.1.  Ayuntamiento y servicios municipales 
 

Descripción 
 

Se elabora el diagnóstico de emisiones generadas por el ayuntamiento y los servicios 

municipales para los años 2008 y 2011. Se entienden estos servicios como todos aquellos que 

gestiona de manera indirecta o directa el ayuntamiento: colegios, institutos, centros de salud, 

centros de mayores, juveniles, parques y jardines, servicios de limpieza y mantenimiento, 

polideportivos, centros culturales, auditorios, etc. 

Huella por elementos principales 

 

Figura 4. Huellas de elementos principales en 2008. Como se observa en el gráfico los dos 

elementos que más emisiones generan son los derivados de procesos (consumos energéticos) 

y los transportes. Con un porcentaje mucho menor respecto del total de emisiones se 

encuentran los consumos hídricos, representados gráficamente como componentes 

(componente agua). 
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Figura 5. Huellas de elementos principales en 2011. Aunque las emisiones se incrementan 

un 14% respecto del 2008 las proporciones siguen siendo las mismas, encontrando como 

elementos principales de emisión de carbono a los consumos energéticos y al transporte. 

Porcentajes por fuentes de emisión 
 

 

 

Consumos 
energéticos 

54% 

Consumos 
hídricos 

3% 

Transportes 
43% 

Emisiones de carbono en 2011 
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Figura 6. Emisiones de carbono en 2008. Del total de emisiones municipales, casi a la par 

están los consumos energéticos y el transporte. Con un porcentaje muy pequeño los consumos 

de agua. 

 

Figura 7. Emisiones de carbono en 2011. Del total de emisiones municipales, sin variaciones 

respecto al 2008, casi a la par están los consumos energéticos y el transporte.  Y con un 

porcentaje muy pequeño los consumos de agua. 
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4.2. Ciudad de Rivas 
 

Descripción 

Se elabora el diagnóstico de emisiones generadas por el resto de la ciudad para los años 2008 

y 2011. Se trata por tanto de la huella de carbono que generan los hogares, los transportes 

(públicos y privados), residuos, sumideros de carbono, sectores terciarios y primarios, etc. 

Las emisiones en la ciudad representan casi el 97% de las emisiones totales del municipio, por 

lo que la mayoría de políticas de reducción de su huella deben ir encaminadas a la ciudad.   

Como se puede observar en la figura X la mayoría de las emisiones recaen, como es lógico -en 

una ciudad con las características de Rivas- en el transporte y en los consumos energéticos de 

las casas.  

Huella por elementos principales 

 

Figura 8. Huella de carbono de los elementos principales 2008. Este gráfico muestra de 

forma clara los elementos principales de la ciudad que están afectando más a su huella 

ecológica. Más o menos la mitad de las emisiones de la ciudad pertenecen al transporte, 

mientras seguidos con una cuarta parte todos los procesos derivados de consumos 

energéticos.  
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Figura 9. Huella de carbono de los elementos principales 2011. No hay casi variaciones 

entre años salvo en el incremento del número de emisiones totales de la ciudad en un 6,5%. Al 

igual que en 2008, más o menos la mitad de las emisiones de la ciudad pertenecen al 

transporte, mientras seguidos con una cuarta parte todos los procesos derivados de consumos 

energéticos.  

Porcentajes por fuentes de emisión 
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Figura 10. Emisiones de carbono en 2008. Del total de emisiones de la ciudad, más de la 

mitad recaen sobre el transporte privado. Después con más del 30% los consumos 

energéticos, seguidos de residuos y transportes públicos con porcentajes que no llegan al 10%. 

 

 

Figura 11. Emisiones de carbono en 2011. Del total de emisiones de la ciudad, al igual que 

en 2008, más de la mitad recaen sobre el transporte privado. Después con más del 30% los 

consumos energéticos, seguidos de residuos y transportes públicos con porcentajes que no 

llegan al 10%. 
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Consumos hídricos 
 

A continuación se muestran las gráficas que representan las emisiones derivadas de los 

consumos hídricos en la ciudad, referido mayoritariamente a consumos en viviendas, sector 

primario y terciario. 

2008 

 

Figura 8. Consumos hídricos en ciudad 2008. La gráfica representa las emisiones derivadas 

de consumos de agua en viviendas (chalets y pisos) y en el resto del municipio (sector terciario 

y primario en su mayoría). Un 42% de las emisiones proceden de los hogares ripenses (son un 

4% mayores en pisos) y el otro 58% del resto de consumos. 
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Figura 9. Consumos hídricos en ciudad 2011. La gráfica representa las emisiones derivadas 

de consumos de agua en viviendas (chalets y pisos) y en el resto del municipio (sector terciario 

y primario en su mayoría). Como ocurría en 2008, un 42% de las emisiones proceden de los 

hogares ripenses (son un 4% mayores en pisos) y el otro 58% del resto de consumos. Las 

emisiones por consumos hídricos en la ciudad han aumentado del 17% respecto de 2008. 
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Transportes 
 

A continuación se muestran las emisiones derivadas de los transportes públicos (metro y 

autobús) y privado (coches) que representan un porcentaje alto de las emisiones del municipio. 

 

Figura 10. Emisiones derivadas del transporte en 2008. La gráfica representa las emisiones 

derivadas del transporte. Un 90% de las emisiones de carbono de transportes en la ciudad 

proceden de vehículos privados mientras que el 10% restante se lo quedan el metro y los 

autobuses urbanos... 
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Figura 11. Emisiones derivadas del transporte en 2011. El incremento entre años en las 

emisiones derivadas del transporte es de casi un 9%. Al igual que en 2008, un 90% de las 

emisiones de carbono de transportes en la ciudad proceden de vehículos privados mientras 

que el 10% restante se lo quedan el metro y los autobuses urbanos. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

 
1. La ciudad de Rivas es un ente vivo lleno de ecosistemas diferentes que trabajan 

interconectados en flujos de energía y materia. Estos ecosistemas se traducen en nuestro 

diagnóstico en ciclos de vida. 

 

2. Aunque los resultados finales hablan de casi 5  toneladas de carbono por habitante al año, 

el resultado no puede compararse con otras fuentes que dicen que la media es de 8 

toneladas ya que el diagnóstico es diferente en: 

 Alcance: este diagnostico no trabaja las emisiones de cada ripense, sino que son 

las emisiones de la ciudad, ya que entendemos que parte de la actividad diaria no 

la realizan en Rivas y por tanto no todas las emisiones podemos aceptarlas como 

nuestras. Además, el alcance puede ser desde nivel de detalle (emisiones 

generadas por las piezas de un coche) hasta las más generales (emisiones 

directas por tubo de escape) 

 Fuentes: nuestras fuentes, contrastadas y sacadas de organismos e instituciones 

oficiales distan en muchos casos de las usadas en otros diagnósticos.  Además 

Air.e nos acerca a la exactitud de emisiones si los datos son muy precisos. 

 Herramienta: es la primera vez que se usa Air.e para el diagnostico de emisiones 

de una ciudad. Aunque preparada también para este fin, dicho software ha sido 

usado más para ciclos de vida de servicios y productos. 

 

3. Este informe intenta ser una herramienta de futuro, que facilite los próximos pasos a 

seguir para logar reducir las emisiones. El software empleado, Air.e tiene el alcance y la 

exactitud que nosotros le podamos/queramos dar; y con esta premisa, se deberá trabajar 

en los próximos años por mejorar las fuentes.  

 

4. La idea de trabajar con este software es la de ir implementando poco a poco las medidas 

de mitigación y compensación. Al ser una aplicación que trabaja como un simulador, 

sabremos metiendo datos en él, donde se verán las reducciones más o menos 

significativas. Así poder trabajar en actuaciones concretas que de verdad reduzcan las 

emisiones. 

 

5. Aunque los servicios municipales solo emitan alrededor del 7% del total de emisiones de 

Rivas, es importante seguir en la línea de reducir emisiones aquí ya que es el escaparate 

por el que los vecinos deben vislumbrar el futuro ripense. 

 

6. El transporte privado es con diferencia el problema más grave que tiene Rivas en cuanto 

a emisiones, y no es de extrañar por su amplitud territorial y dependencia al mismo en gran 

parte del municipio. Muchos de los esfuerzos debelarían ir encaminados a reducir este 

foco. 

 

7. Se trata por tanto de un diagnóstico de emisiones de ciudad, que pretende obtener las 

emisiones que el Ayuntamiento de forma indirecta o directa pueda responder en la toma de 

decisiones de su mitigación o compensación. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Cuadro Air.e de emisiones por toneladas al año de servicios 

municipales 2008 

Anexo 2. Cuadro Air.e de emisiones por toneladas al año de servicios 

municipales 2011 
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Anexo 3. Cuadro Air.e de emisiones por toneladas al año de la ciudad de Rivas 

en 2008 



Diagnóstico de emisiones 2008-2011 de Rivas Vaciamadrid 

Página | 26  
 

 

Anexo 4. Cuadro Air.e de emisiones por toneladas al año de la ciudad de Rivas 

en 2011 
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Anexo 6. Emisiones al año por fuente en toneladas de carbono para servicios 

municipales. 

 

Emisiones en el Ayuntamiento (Toneladas/año) 
  

Fuentes 2008 2011 2008/2011*100 Incrementos % 

Transportes  3732 4197 89 11 

Consumos hídricos 178 228 78 22 

Consumos energéticos 4354 5257 83 17 

Totales municipales 8265 9682 85 15 

 

Anexo 7. Emisiones al año por fuente en toneladas de carbono para el resto de la 

ciudad 

 

Emisiones en la ciudad (Toneladas/año) 
  

Fuentes 2008 2011 2008/2011*100 Incrementos % 

Residuos 21857 22541 97 3 

Sumideros 5398 5398 100 0 

Sector primario 990 990 100 0 

Sector terciario 4229 3860 110 -10 

Transportes 

Metro 3208 3208 100 0,0 

Bus urbano e 
interurbano  7913 6794 116 -16,5 

Vehículo privado 164693 182927 90 10,0 

Consumos energéticos 

Pisos 45174 50115 90 10 

Chalets 50505 48065 105 -5 

Consumos hídricos 

Resto del municipio 1492  1577 95 5 

Pisos 45174 50115 90 9,9 

Chalets 50505 48065 105 -5,1 

Total ciudad 295521 315916 94 6,5 

Total 
    Total Rivas 303786 325598 93 6,7 

 

 

 


