
Su organización en los dos grandes grupos de fuentes emisoras es:
Fuentes Puntuales: actividades incluidas en los Grupos 01, 03 y 04.
Fuentes Difusas: actividades incluidas en los Grupos 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11.
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Diagnóstico

Inventario de emisiones GEI

Producción y Consumo de energía

Prospectiva: análisis de Escenarios

Diagnóstico

El diagnóstico en torno a los inventarios 
de emisiones y escenarios tendenciales 
se estructura en tres bloques:

Estudio del Inventario de 
Emisiones

Se analizan las emisiones 
correspondientes al territorio de 
Andalucía a partir de la información 
presentada en el Inventario de 
Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de España del Ministerio 
de Medio Ambiente.

El análisis se realiza a nivel autonómi-
co y comparando con los datos de Es-
paña para establecer en qué situación 
se encuentra Andalucía en el contex-
to nacional.

Estudio de Producción – 
Consumo de energía

Este apartado recoge la evolución 
del consumo de energía primaria 
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y final en Andalucía, la intensidad energética, así como la estructura 
de producción de energía eléctrica. Se analiza además la vinculación 
existente entre el crecimiento económico, el consumo energético y las 
emisiones de GEI. 

Se pretende poner de manifiesto la necesidad de desvincular estos 
tres parámetros y justificar la importancia que las medidas de ahorro y 
eficiencia energética o la generación de energía mediante tecnologías 
más limpias y eficientes tienen para conseguir dicha desvinculación.

Prospectiva

Se realiza un análisis prospectivo de dos elementos clave:

En primer lugar, la evolución prevista de la demanda de energía primaria 
y final en Andalucía en dos escenarios, uno tendencial, y otro que 
incorpora al primero medidas asociadas a una política decidida en pro 
del ahorro y la eficiencia energética.

A continuación, se realiza una estimación de emisiones futuras planteando 
escenarios tendenciales de emisiones GEI para Andalucía. 

Inventario de emisiones GEI

a) Introducción

Las emisiones de GEI están asociadas a diversas actividades: desde la 
combustión de hidrocarburos para la generación eléctrica, en la industria, 
en la climatización doméstica o en los motores de vehículos, hasta los 
cambios de uso del territorio, pasando por la fermentación de materia 
orgánica, el uso de fertilizantes nitrogenados o de sustancias disolventes 
y refrigerantes. Los GEI están asociados a gran parte de los procesos 
productivos y de la vida cotidiana.
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Por ello, al definir un “inventario” de emisiones de GEI hay que establecer 
una serie de apreciaciones cualitativas, para evitar caer en ciertos errores 
de apreciación a los que el mero análisis cuantitativo nos puede llevar.

Distinción entre fuentes difusas y fuentes puntuales

En el apartado anterior se distinguía fuentes puntuales (grandes 
instalaciones industriales que emiten GEI, reguladas por la directiva de 
comercio de derechos de emisión y la Ley 1/2005) de las fuentes difusas 
(de menor cuantía individual, pero más numerosas, y que actualmente 
no están reguladas). La concentración de grandes fuentes en un cierto 
territorio implica tomar precauciones en el análisis territorial. En análisis 
municipal, por ejemplo, aparecerían como los “grandes responsables” de 
las emisiones GEI una serie (pequeña) de municipios, donde están situados 
centrales térmicas, cementeras, acerías y otras grandes instalaciones 
industriales. La capacidad para adoptar medidas y evaluar sus resultados 
en el ámbito municipal, de considerar todas las emisiones, sin distinguir 
su origen, quedaría pues ocultada por los grandes emisores. A la inversa, 
procesos de reconversión industrial (cambios de combustible, reducción 
de actividad...) podrían maquillar la mala evolución de otros. Por ello, 
se distinguirá en el inventario andaluz entre las fuentes difusas y las 
fuentes puntuales, y el análisis territorial se limitará al andaluz, pues un 
análisis provincial o municipal estaría profundamente condicionado por 
las fuentes puntuales.

La influencia de fuerzas motrices: la población y la 
economía

Las emisiones de GEI tienen una relación compleja con variables 
económicas y demográficas. Sociedades muy ricas suelen tener un 
elevado nivel de emisiones GEI, pero la relación no es lineal. Depende de la 
eficiencia energética (de la capacidad para obtener el mayor rendimiento 
económico de la energía utilizada), pero también de la política energética 
existente (la generación eléctrica mediante térmicas con carbón implica 
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Tráfico urbano en Sevilla
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más emisiones GEI que un parque eléctrico con un gran aprovechamiento 
de las energías renovables para la misma generación eléctrica) o del 
peso relativo de unos sectores económicos u otros. La agricultura tiene 
un patrón de emisiones muy diferente a la industria o a los servicios. Y 
no es lo mismo la producción ecológica en agricultura, por ejemplo, que 
las explotaciones por invernaderos. Del mismo modo, comportamientos 
individuales de la ciudadanía, como la manera en que se satisfacen las 
necesidades de movilidad según el modo de transporte elegido o el grado 
en que se reciclan los residuos también tienen un fuerte impacto sobre las 
emisiones. Por tanto, el PIB y el PIB per cápita no nos van a proporcionar 
una información muy relevante. Y el aumento de la población, y la 
presencia de “población flotante” (asociada al turismo, por ejemplo) 
también suponen cambios en el inventario de emisiones que no son 
directamente visibles. Esto hace que las comparaciones entre territorios 
de emisiones GEI tengan que establecerse con muchas cautelas, pues 
la estructura demográfica y, sobre todo, la productiva tienen una gran 
influencia sobre el nivel de emisiones.

Emisiones “de” Andalucía/ emisiones “en” 
Andalucía

El inventario establece las emisiones de GEI que se producen en el 
territorio andaluz. Sin embargo, hay actividades que suponen emisiones 
en el territorio aunque sea para satisfacer demandas externas. Es lo que 
sucede, claramente, con el sector eléctrico: Andalucía no tiene una red 
eléctrica propia, sino que está inserta en la red española, y ésta tiene pocos 
intercambios en términos relativos con Francia, Portugal o Marruecos. Lo 
mismo sucede con otras actividades como la cementera o el refino de 
productos petrolíferos. El incremento de la tasa de generación eléctrica en 
Andalucía (pasando de ser una comunidad “importadora” de electricidad 
a la actual situación de un nivel equivalente de generación y de consumo), 
al basarse en gran medida en centrales térmicas de gas de ciclo combinado, 
han supuesto un aumento del nivel de emisiones de GEI en este ámbito 
superior al del consumo eléctrico. Por tanto, al analizar el inventario de 
emisiones hay que tener en cuenta estos elementos, y justifica un análisis 
especial en el caso de la generación eléctrica (el primer grupo de emisiones 
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de GEI en Andalucía, por encima del transporte), haciendo un cálculo 
sobre las emisiones asociadas al consumo eléctrico, tratando así de aislar 
el efecto del incremento de la generación eléctrica.

Las competencias administrativas

Por último, la comunidad autónoma no tiene competencias sobre muchas 
de las actividades que emiten GEI. Tanto el Estado, en política energética 
e industrial, como la administración local, en transporte urbano o política 
de residuos, deben ser considerados junto a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En definitiva, para no incurrir en conclusiones precipitadas, es necesario 
analizar los datos que se presentan en este capítulo a la luz de estas 
apreciaciones. Todo ello justifica:

En primer lugar, que centremos nuestro análisis en las fuentes difusas (pues 
las fuentes puntuales ya están reguladas por el Plan Nacional de Asignación 
de Derechos de Emisión), en segundo lugar, que limitemos a lo estrictamente 
necesario la relaciones entre emisiones de GEI y el PIB (pues depende en 
la economía andaluza, y en relación a España e incluso Europa está más 
condicionada por el peso relativo de los distintos sectores que por la eficiencia 
o ineficiencia de los procesos productivos concretos) y en tercer lugar, que 
el sector eléctrico, por su peso en el total de emisiones (el 30,9%, el mayor 
de los once analizados) y por su evolución (su participación crece 4 puntos, 
desde el 26,9% en el año base) se analizará desde la doble perspectiva de la 
generación y el consumo, para tratar de separar el efecto debido al incremento 
del consumo eléctrico del avance en la autogeneración, que como tal no 
debe ser considerada un factor de incremento de las emisiones de GEI.

Por último, señalar algunas cuestiones metodológicas.

El diagnóstico del estado y evolución de emisiones de GEI en Andalucía se 
realizó mediante elaboración propia a partir de la información del Inventario 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España del Ministerio 
de Medio Ambiente (proyecto CORINE/AIRE) con datos de la Comunidad 
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andaluza. Con estos datos se ha realizado un diagnóstico de emisiones 
considerando dos puntos de vista:

 Por una parte, considerando todas las actividades que generan emisiones 
GEI, es decir, tanto fuentes puntuales como fuentes difusas.

 Por otra parte, se analiza de forma concreta la situación de las 
emisiones GEI considerando exclusivamente las fuentes difusas.

Los resultados y conclusiones se han expresado:

 en términos absolutos (tCO2-eq) considerando todos los gases de 
efecto invernadero.

 en términos unitarios, expresando las emisiones per cápita y per PIB 
para analizar el impacto que la población y el desarrollo económico 
tiene en la evolución de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los datos de población y desarrollo económico que han servido de base 
para estos indicadores se han tomado de los datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y del Instituto de Estadística de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Se toma el estudio desde el año base, que es 1990 para CO2, CH4 y N2O, 
y 1995 para el resto; sobre el año base es sobre el que se plantean los 
objetivos de reducción de emisiones dentro del Protocolo de Kioto1. Si bien 
no se toma este valor de compromiso como objetivo específico al que llegar 
dentro de los trabajos del PAAC (pues es un objetivo de carácter global para 
el conjunto nacional), sus resultados permitirán compararlo con la mayoría de 
estudios de evolución de emisiones que toman dicha serie de años.

1 Según el Protocolo de Kioto, las disminuciones en los tres gases principales –CO
2
, 

CH4, y N2O- se medirán tomando como base el año 1990 (con excepción de al-
gunos países con economías en transición)   los gases industriales de larga vida 
SF6 y los halocarbonos (PFCs y HFCs)- se miden tomando como base el año 1995, 
estableciéndose así el año base.
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Como datos preliminares al análisis de los indicadores per cápita, 
a continuación se muestran los datos oficiales actuales de tales 
indicadores en España, la Unión Europea de los 15 (UE-15) y la Unión 
Europea de los 25 (UE-25), que han servido como comparación con 
los resultados del diagnóstico de emisiones de GEI en Andalucía. El 
indicador per cápita se representa en emisiones de toneladas de CO2-
equivalente por habitante al año.

b) Resultados y Conclusiones

Evolución de emisiones de GEI en fuentes puntuales

En este apartado se analizan los sectores del inventario correspondientes 
a las instalaciones fijas, que se corresponden con las actividades cuyas 
emisiones están reguladas por la Ley 1/2005. Las diferencias que aparecen 
entre el Inventario de Emisiones de GEI en Andalucía y el Registro Nacional 
de Derechos de Emisión (RENADE) se deben en primer lugar a la diferente 
metodología utilizada entre ambos y en segundo lugar a que no todas las 
instalaciones incluidas en los sectores tienen la magnitud exigida para ser 
incluidos en el Registro.

La evolución de las emisiones de GEI en estos sectores ha sido la que 
aparece en la tabla:

Evolución de 
las emisiones 

GEI por 
sectores. 
Unidad: 

toneladas 
de CO2-

equivalente.

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Variación 
1990/2004

Generación 
eléctrica

9.949.991 14.351.307 16.162.248 17.129.796 16.147.131 17.652.882 17.912.025 19.101.370 91,97%

Combustión 
en industria

4.503.917 5.361.707 5.451.483 5.661.620 5.975.017 6.367.875 6.887.088 9.925.060 120,37%

Procesos 
industriales

3.843.676 4.437.530 4.453.548 4.465.717 4.417.587 4.488.151 4.529.070 4.068.520 5,85%

Fuentes 
puntuales

18.297.584 24.150.544 26.067.279 27.257.133 26.539.735 28.508.908 29.328.183 33.094.950 80,87%
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El incremento en el periodo analizado ha superado el 80%, funda-
mentalmente en la combustión en instalaciones industriales y en 
generación eléctrica. La entrada en funcionamiento del segundo grupo 
de la térmica de carbón de importación de Carboneras, y el inicio de 
actividad de centrales de gas de ciclo combinado explican los incrementos 
en 1998 y en 2004. 

En España, la evolución de estos sectores ha sido menor: entre 1990 
y 2004, la evolución ha sido de 146.657.365 toneladas de CO2-eq a 
219.841.870, es decir, un 49,9%. El mayor crecimiento industrial relativo 
en Andalucía en estos años (sobre todo en generación eléctrica) explica 
gran parte de esta diferencia. Esta evolución diferenciada también explica 
que las fuentes puntuales, que en España apenas han variado su peso 
relativo en el total de emisiones (51,1% en 1990, 51,4% en 2004), en 
Andalucía han crecido de forma significativa en estos años (del 49,5% de 
1990 al 53,5% de 2004).

Estos sectores están ya regulados por el Plan Nacional de Asignación de 
Derechos de Emisión (PNADE), que en aplicación de la directiva europea 
de comercio de derechos de emisión y la Ley 1/2005, fija unos límites en 
las emisiones de CO2 para cada instalación que cumpla con las condiciones 
establecidas.

Se hacía referencia en la introducción a que la generación eléctrica, desde 
el punto de vista del análisis territorial de las emisiones de GEI, genera el 
problema de que no siempre se corresponden el territorio de generación 
con el de consumo, lo que puede provocar una distorsión en el análisis. Esta 

EMISIONES PER CÁPITA (tCO2-eq/hab)

1990 2004 Kioto

España 7,16 9,89 8,2

Media UE-15 11,5 11,04 10,0

Media UE-25 13

Fuente: Oficina Española para el Cambio Climático. Para UE, dato estimado en base a las 
cifras del informes nº 6 EEA 2006 y Eurostat yearbook 2006-07.

Niveles de 
intensidad 

de emisiones 
de CO2. 

Datos para 
España, UE-
15 y UE-25.
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Evolución de 
emisiones 

GEI. Unidad: 
toneladas 

de CO2-
equivalente

cuestión se analizará en detalle en un próximo apartado de este capítulo, el 
relativo a la producción y consumo de energía. Ahora corresponde ocuparnos 
de la otra mitad de las emisiones de GEI del inventario, las fuentes difusas.

Evolución de emisiones de GEI en fuentes difusas

Las emisiones de los sectores industriales y eléctricos suponen 
aproximadamente la mitad del total de las emisiones de GEI en Andalucía 
y en España. La otra mitad se corresponde con las denominadas “fuentes 
difusas”. Frente a las anteriores, que incluyen las grandes instalaciones 
emisoras de GEI (centrales térmicas, cementeras, refinerías...) y que 
son aproximadamente 200 en Andalucía, las difusas son millones de 
fuentes. Desde cada vehículo del parque móvil andaluz a los miles de 
explotaciones agrícolas y ganaderas y las instalaciones térmicas de 
combustión en el sector residencial y servicios (como las calderas). Estos 
sectores no están regulados por el PNADE, y es donde se va a incidir en 
mayor medida desde las medidas de este programa de mitigación.

La evolución seguida por este sector en los años de referencia es la que 
recoge la siguiente tabla:

 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Variac. 
1990/2004

Combustión no 
industrial 2.055.603 2.258.881 2.421.694 2.407.686 2.339.956 2.373.088 2.412.250 3.011.380 46,50%

Explotación 
combustibles fósiles 61.410 90.799 89.888 89.092 131.983 154.035 132.735 79.960 30,21%

Disolventes 202.654 400.001 522.196 617.715 677.464 747.519 815.826 906.160 347,15%
Transporte en 
carretera 6.782.069 10.227.130 11.265.376 11.466.934 11.986.104 12.491.970 13.338.340 13.205.660 94,71%

Otros medios de 
transporte 2.485.010 2.324.723 2.530.403 2.580.324 2.742.913 2.818.875 2.929.625 2.311.210 -6,99%

Residuos 930.486 1.542.906 1.613.633 1.646.750 1.717.287 1.785.196 1.855.951 2.025.240 117,65%
Agricultura 4.942.077 5.097.761 5.368.697 5.519.086 5.305.386 5.355.020 5.873.710 5.182.190 4,86%
Otros 1.241.636 1.214.503 1.324.861 1.361.397 1.324.057 1.319.084 929.106 2.027.900 63,32%
Fuentes difusas 18.700.945 23.156.704 25.136.748 25.688.984 26.225.150 27.044.787 28.287.543 28.749.700 53,73%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y forestal).
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El incremento en estos sectores es sustancialmente inferior a las fuentes 
puntuales: un 53,7% (frente al 80,9%). El sector que ha supuesto en 
términos absolutos un mayor incremento ha sido el transporte en carretera 
(6,5 millones de toneladas de CO2-equivalente adicionales en el periodo), 
a distancia de la gestión y tratamiento de residuos (1,1 millones) y la 
combustión en calderas no industriales (algo menos de un millón, y con 
crecimientos más moderados). Frente a estos sectores la agricultura y 
otros medios de transporte presentan una cierta estabilización.

En España, el incremento ha sido algo menor que en Andalucía, si bien 
la diferencia es mucho más moderada que en las fuentes puntuales. Así, 
las emisiones en España en estos sectores han pasado de las 140.495.005 
toneladas de CO2-equivalente a 208.062.710: un incremento del 48,1%.

Estos sectores no tienen la regulación de los anteriores, por lo que es 
previsible que, de no tomar medidas, el crecimiento de las emisiones 
de GEI en los sectores correspondientes a fuentes difusas supere los 
ahorros previsibles en las fuentes puntuales, pues son precisamente 
el transporte por carretera y los residuos (dos de los sectores 
cuantitativamente más importantes) los que presentan mayores niveles 
de crecimiento de los últimos años.

Realizado el análisis por fuentes puntuales (reguladas en el PNADE) y 
difusas, el siguiente apartado hace un análisis de conjunto del inventario, 

Agricultura 
bajo plástico 
en Almería.
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poniendo en relación a la población, a la actividad económica y a los 
pesos relativos de cada sector.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero e 
indicadores demográficos y económicos

Como se señalaba anteriormente, la relación entre emisiones de GEI 
y el crecimiento demográfico o económico no guardan una relación 
lineal. Sin embargo, sí ofrece información útil para establecer objetivos 
y, si se explican adecuadamente las diferencias, para establecer algunos 
parámetros de comparación entre territorios con unas condiciones más 
o menos equivalentes.

Se muestran a continuación una tabla con los valores de emisiones en 
términos unitarios (emisiones per cápita y per PIB).

Considerando fuentes puntuales y fuentes difusas

Tabla resumen 
de valores 

de emisiones 
unitarias de 
GEI (emisio-

nes per cápita 
y emisiones 

per PIB). 
Andalucía y 

España. Uni-
dades: tCO2-
eq/hab·año y 
tCO2-eq/Me 
cte 1995·año

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EMISIONES POR HAB CONSIDERANDO TODAS LAS FUENTES DE EMISIONES 

Andalucía 5,21 6,54 7,01 7,21 7,13 7,43 7,57 8,04

España 7,16 8,47 9,07 9,38 9,27 9,61 9,47 9,89

EMISIONES POR PIB CONSIDERANDO TODAS LAS FUENTES DE EMISIONES 

Andalucía 1.165,55 717,73 745,83 728,06 704,06 720,18 725,24 756,37

España 1.218,26 693,17 718,52 716,99 699,81 721,98 708,71 729,51

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y forestal), y los datos oficiales de población y PIB del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 
Instituto de Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Nota: la columna del año 1990 se incorpora como referencia para establecer una comparación relativa, si bien los 
datos se deben tomar como aproximados ya que las cifras oficiales de población y de PIB han sufrido cambios 
de metodología desde 1990 ( en el caso de la población presenta un vacío de datos en 1997 y un cambio 
metodológico a partir de 1998, y el PIB tiene una base metodológica diferente: en 1990 la base es de 1986 y 
desde 1998 la base es de 1995).
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En la siguiente tabla y gráfico se muestran exclusivamente los resultados 
del año 2004, con objeto de comparar los valores de emisiones unitarias 
entre Andalucía, España y la Unión Europea.

Andalucía se mantiene en niveles de emisiones per cápita infereriores a la 
media española y europea. El incremento relativo superior en Andalucía y 
España tiene también un componente demográfico (el crecimiento de la 
población en Andalucía y España ha sido superior el de la Unión Europea) 
y económico, pues se ha producido una importante convergencia real en 
términos de renta entre 1990 y 2004, lo que ha implicado, por ejemplo, 
un incremento en el parque móvil y en los índices de motorización.

tCO2–eq /hab tCO2–eq /M€

ANDALUCÍA 8,04 756,37

ESPAÑA 9,89 729,51

MEDIA UE-15 11,04

MEDIA UE-25 13

OBJETIVO KIOTO (2012) 8,2

Fuente: Elaboración propia empleando los siguientes datos: España y Andalucía: Inventario 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio 
Ambiente sin considerar LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal); 
Protocolo de Kioto: dato de la Oficina Española para el Cambio Climático; UE-15 
y UE-25: dato estimado en base a las cifras del informes nº 6 EEA 2006 y Eurostat 
yearbook 2006-07.

Emisiones 
GEI unitarias 

(emisiones 
per cápita 

y emisiones 
per PIB) para 
el año 2004. 

España, Anda-
lucía, UE-15 y 

UE-25.
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Considerando fuentes difusas

El incremento de las emisiones per cápita en el periodo analizado muestra 
que no se puede explicar el incremento de las emisiones de GEI solamente 
por un incremento de la población, más si cabe teniendo en cuenta que 
los datos de 1998 en adelante corresponden al padrón municipal, que 
incorpora a población inmigrante. Son por tanto las actividades productivas 
y cotidianas las que muestran una tendencia a resultar más intensivas en 
términos de emisiones de GEI en el tiempo, y muestra pues un potencial 
de reducción con las medidas adecuadas.

Por otro lado, y hechas nuevamente las salvedades metodológicas ya 
explicadas, el principal dato de interés que nos muestran la relación entre 
emisiones de GEI y el PIB es que no se ha conseguido desacoplar en el 
periodo 1990/2004 las emisiones de GEI del crecimiento económico. 
Algo que está relacionado con el aumento de la intensidad energética en 
España y Andalucía (al contrario de lo que sucede en la Unión Europea) 
en este periodo, que es analizado en un próximo apartado.

Valores de 
emisiones 
unitarias 
de GEI 
(emisiones 
per cápita. 
Andalucía 
y España. 
Periodo: 1990 
y 1998-2004. 
Unidades: 
tCO2-eq/
hab·año.

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EMISIONES POR HAB CONSIDERANDO FUENTES DIFUSAS 

Andalucía 2,63 3,20 3,44 3,50 3,54 3,62 3,72 3,99

España 3,52 4,39 4,56 4,70 4,75 4,76 4,81 4,82

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar 
LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal), y los datos oficiales 
de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto de Estadística 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Nota: La columna del año 1990 se incorpora como referencia para establecer una 
comparación relativa, si bien los datos se deben tomar como aproximados ya que 
las cifras oficinales de población han sufrido cambios de metodología desde 1990 
( en el caso de la población presenta un vacío de datos en 1997 y un cambio 
metodológico a partir de 1998.
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Importancia de los diferentes GEI

Así, analizando el desglose de gases y su contribución en el conjunto de 
emisiones de GEI para Andalucía, el resultado se muestra en el siguiente 
gráfico.

En el año 2004, para el conjunto de Andalucía y considerando todos los 
sectores de actividad, se emiten 61.844.650 tCO2-eq, de las cuales un 
82,37% proceden exclusivamente del CO2.

Considerando sólo las fuente difusas, adquieren algo más de importancia 
el resto de GEI, ya que muchas actividades consideradas como fuentes 
difusas (ganadería, agricultura, tratamiento de residuos, etc.) son 
responsables de una buena parte de las emisiones de otros gases como el 
N2O y el CH4.

Así, en el año 2004, para el conjunto de Andalucía y considerando sólo 
las fuentes difusas, se emitirían 28.749.690 tCO2-eq, de las cuales un 

Contribución 
por gases a 

las emisiones 
de GEI. Anda-
lucía. Periodo 

1990-2004. 
Unidad: 
tCO2-eq

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar 
LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal).
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63,88% procederían exclusivamente del CO2, un 15,43% procederían 
del N2O, un 18,29% del CH4; el resto (2,39%) se reparten entre los otros 
GEI (SF6, HFC, PFC).

Respecto al resto de GEI, (SF6, HFC, PFC), cabe destacar su fuerte 
crecimiento en los últimos años. Los HFC han sustituido a los CFC 
(clorofluorocarburos) que destruyen la capa de ozono, y se emplean 
fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, 
extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, 
pero son potentes gases de efecto invernadero.

Los niveles de estos gases se están incrementando en la atmósfera junto 
con el resto de GEI, básicamente como resultado de las emisiones de 
distintas industrias y a través de diversos procesos industriales, siendo 
su incremento en Andalucía muy acusado, por lo que se deberá prestar 
especial atención a su evolución en los próximos años.

Actividades responsables de las emisiones de GEI

En relación con las actividades que generan emisiones, los sectores 
cuantitativamente más importantes son:

 los procesos relacionados con la combustión para la producción de 
energía,

 el transporte (combustión en vehículos de motor) y combustión en los 
procesos industriales.

Además, en los últimos años están adquiriendo cada vez más importancia 
otras actividades tales como el uso de disolventes y otros productos en 
equipos de refrigeración, aerosoles, etc. (ya que emplean HFC, PFC y 
SF6), y la extracción y distribución de combustibles fósiles.

En la siguiente tabla se indica el resumen de emisiones en Andalucía en 
el año 1990 y en el período 1998-2004 en términos de tCO2-eq para los 
once grupos de actividad considerados en el estudio.
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Emisiones 
por grupos 
de actividad. 
Andalucía. 
Periodo: 1990 
y 1998-2004. 
Unidad:
tCO2-eq

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Variación 
1990 a 

2004 (%)

G1 9.949.991 14.351.307 16.162.248 17.129.796 16.147.131 17.652.882 17.912.025 19.101.370 91,97

G2 2.055.603 2.258.881 2.421.694 2.407.686 2.339.956 2.373.088 2.412.250 3.011.380 46,50

G3 4.503.917 5.361.707 5.451.483 5.661.620 5.975.017 6.367.875 6.887.088 9.925.060 120,37

G4 3.843.676 4.437.530 4.453.548 4.465.717 4.417.587 4.488.151 4.529.070 4.068.520 5,85

G5 61.410 90.799 89.888 89.092 131.983 154.035 132.735 79.960 30,21

G6 202.654 400.001 522.196 617.715 677.464 747.519 815.826 906.160 347,15

G7 6.782.069 10.227.130 11.265.376 11.466.934 11.986.104 12.491.970 13.338.340 13.205.660 94,71

G8 2.485.010 2.324.723 2.530.403 2.580.324 2.742.913 2.818.875 2.929.625 2.311.210 -6,99

G9 930.486 1.542.906 1.613.633 1.646.750 1.717.287 1.785.196 1.855.951 2.025.240 117,65

G10 4.942.077 5.097.761 5.368.697 5.519.086 5.305.386 5.355.020 5.873.710 5.182.190 4,86

G11 1.241.636 1.214.503 1.324.861 1.361.397 1.324.057 1.319.084 929.106 2.027.900 63,32

Total 36.998.529 47.307.246 51.204.028 52.946.118 52.764.887 55.553.696 57.615.726 61.844.650 67,15

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar 
LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal).

Y en el siguiente gráfico se muestra la evolución de la serie de emisiones de 
GEI en Andalucía desde 1990 a 2004 para dichos grupos de actividad.

Considerando de forma concreta los datos para el año 2004, en la 
siguiente tabla se muestra el desglose por gases y sectores de actividad 
para dicho año.
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Evolución de las 
emisiones por grupos 

de actividad. Andalucía. 
Periodo: 1990-2004. 

Unidad: tCO2-eq

11-Otras fuentes

10-Agricultura

09-Tratamiento y eliminación de residuos

08-Otros modos de transporte
y maquinaria móvil

07-Transporte por carretera

06-Uso de disolventes y otros productos

05-Extracción y distribución de combustibles
fósiles y energía geotérmica

04-Procesos industriales sin combustión

03-Plantas de combustión industrial

02-Plantas de combustión no industrial

01-Combustión en la producción y
transformación de energía

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

65.000.000

60.000.000

55.000.000

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio 
Ambiente sin considerar LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y forestal).

CO2 N2O CH4 SF6 HFC PFC TOTALES POR 
GRUPO

G1 18.764.710 329.330 7.330 0 0 0 19.101.370 30,89%

G2 2.857.790 37.170 116.410 0 0 0 3.011.370 4,87%

G3 9.778.790 137.610 8.670 0 0 0 9.925.070 16,05%

G4 4.032.650 18.920 16.950 0 0 0 4.068.520 6,58%

G5 20 0 79.940 0 0 0 79.960 0,13%

G6 171.900 46.410 100 32.630 635.600 19.520 906.160 1,47%

G7 12.831.270 343.180 31.220 0 0 0 13.205.670 21,35%

G8 2.285.360 23.020 2.820 0 0 0 2.311.200 3,74%

G9 219.110 209.140 1.596.990 0 0 0 2.025.240 3,27%

G10 0 2.482.350 2.699.840 0 0 0 5.182.190 8,38%

G11 0 1.296.090 731.810 0 0 0 2.027.900 3,28%

TOTALES 
POR GEI

50.941.600 4.923.220 5.292.080 32.630 635.600 19.520 61.844.650 100%

82,37 7,96 8,56 0,05 1,03 0,03 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio 
Ambiente sin considerar LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y forestal).

Desglose de emisiones 
de GEI considerando 

todos los grupos de 
actividad (G1 a G11). 
Andalucía. Año 2004. 

Unidad: tCO2-eq
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Las actividades cuantitativamente más importantes en relación con las 
emisiones de GEI son el sector de la producción y la transformación de 
energía y el transporte. Así, en el año 2004, considerando todos los 
sectores de actividad, se establece que:

	Casi el 31% de emisiones de GEI proceden exclusivamente de la 
combustión en la producción y en la transformación de energía.

	El 21% de emisiones de GEI proceden del transporte por carretera.

La industria (tanto plantas de combustión como otros procesos industriales 
sin combustión) aportan en conjunto el 22% de emisiones de GEI y las 
actividades procedentes de la agricultura equivalen al 8% de las emisiones 
de GEI.

Existen otras actividades tales como el uso de disolventes y otros 
productos (para refrigeración, aerosoles, pinturas, equipos eléctricos) que, 
si bien no tienen la misma importancia cuantitativa, en los últimos años 
están adquiriendo mayor relevancia. Las emisiones en el año 2004 en 
Andalucía para las actividades relacionadas con el uso de disolventes y 
otros productos son unas 4 veces superiores frente al año base.

En el año 2004, en el balance de emisiones procedentes de fuentes difusas 
para el conjunto de Andalucía:

El sector del transporte general (grupos 07 y 08) representa el 53,97% 
del total de emisiones difusas andaluzas (un 45,93% del transporte por 
carretera y un 8,04% para otros modos de transporte).

La agricultura supone un 18,03% del total de emisiones en fuentes 
difusas (y proceden principalmente N2O y CH4 de cultivos con fertilizantes, 
fermentaciones en explotaciones ganaderas, gestión de estiércol, etc.). Sin 
embargo, se ha apreciado que en los últimos años su importancia en el 
conjunto de las fuentes difusas ha sido cada vez menor (en 1990 la agricultura 
representaba el 26,72% de las emisiones en las fuentes difusas, y en el año 
2004 ha pasado a ser el 18,03%). Este hecho viene motivado por las medidas 
que ya están en marcha en relación con la gestión de residuos agrícolas, 
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ganaderos, agricultura ecológica, cambios de uso de la tierra, que se explican 
en el apartado correspondiente al análisis de escenarios tendenciales.

El resto de emisiones se reparten sobre todo en las plantas de combustión 
no industrial, con los sectores residencial, comercial e institucional, y en el 
tratamiento de residuos.

Conclusiones finales

Una vez observada la tendencia registrada y la situación actual de 
las emisiones de GEI en Andalucía, es destacable el fuerte aumento 
experimentado de forma general en todos los sectores de actividad, y 
sobre todo en los sectores del transporte y transformación de la energía. 
Sin embargo, esta evolución sigue las pautas de crecimiento similares al 
resto de variables de actividad implicadas, como son el nivel económico, 
el desarrollo tecnológico y la evolución demográfica.

El crecimiento de la población en Andalucía es ligeramente superior al 
crecimiento a nivel nacional, esto explica en cierta medida el aumento de 
emisiones experimentado, y se comprueba mediante los indicadores (emisiones 
per cápita) en los que la evolución se mantiene en los mismos niveles que la 
media nacional. Además, a ello se une otro elemento de presión temporal 
importante en Andalucía como es el turismo (nacional y extranjero).

De igual forma, la evolución de la economía andaluza, con un crecimiento 
en los últimos años por encima de la media nacional, genera un nivel de 
producción y de consumo que inevitablemente se traduce en un aumento 
de emisiones. En este caso, el indicador (emisiones por PIB) muestra una 
tendencia algo superior a la media nacional.

En este punto concreto, hay que destacar la problemática de la producción 
y el consumo de energía. En Andalucía, la aceleración del desarrollo 
económico de los últimos años ha llevado a un aumento de los consumos 
energéticos. Este ritmo de crecimiento está siendo incluso superior a las 
tasas de crecimiento del PIB (en términos de precios constantes con base 
1995) lo que está provocando un doble efecto:
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Instalación de 
distribución eléctrica.
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 por una parte un aumento de la intensidad energética (consumos de 
energía por unidad de PIB) que conlleva una pérdida de eficiencia 
energética,

 y por otra parte un aumento de la intensidad de emisiones de CO2 
derivadas del uso de combustibles fósiles (emisiones asociadas a 
procesos energéticos por unidad de PIB).

La conclusión final de todo este diagnóstico lleva a la necesidad de 
intensificar las actuaciones en el entorno de los procesos responsables de 
las emisiones, pero valorando de forma coordinada las actuaciones con 
otras estrategias de gran importancia como son las medidas de ordenación 
territorial, planificación socioeconómica y de infraestructuras, estrategias 
de consumo y ahorro energéticos, etc.

Producción y consumo de energía

a) Introducción

La energía es un bien indispensable para el desarrollo y la vida humana; 
sin embargo su transformación requiere de un gran consumo de recursos. 
La transformación y uso final de la energía son también los principales 
responsables de la emisión de GEI y otros problemas de contaminación 
atmosférica, como la acidificación y la emisión de precursores del ozono 
troposférico.

El consumo de energía viene aumentando progresivamente en España, 
y de forma paralela en Andalucía, desde 1990. Además, en los últimos 
años, se registra una aceleración de esta tendencia ligada al crecimiento 
económico, que tiene como resultado un crecimiento de las emisiones 
de CO2 derivadas de la combustión de recursos fósiles.

Por ello, el PAAC recoge la evolución pasada y la situación actual del 
consumo de energía en Andalucía, tanto primaria como final, haciendo 
especial énfasis en la producción de energía eléctrica.
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Consumo 
de energía 
primaria (ktep)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Variación 

2000-2005
%

Carbón 3.193,5 3.005,1 3.216,2 3.178,9 3.177,3 2.976,6 -6,8%

Petróleo 8.841,0 9.150,0 9.200,3 9.956,8 10.125,7 10.094,3 14,2%

Gas natural 1.962,0 2.105,1 2.688,1 3.095,3 3.828,1 5.685,1 189,8%

Energías 
renovables 880,5 918,0 1.017,5 994,3 993,2 1.025,0 16,4%

Saldo energía 
eléctrica 781,7 880,0 682,0 857,9 620,4 -93,9 -

TOTAL 15.658,6 16.058,1 16.804,1 18.083,2 18.744,8 19.687,1 25,7%

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

Evolución 
del consumo 
de energía 
primaria por 
fuentes para 
el período 
2000-2005 
en Andalucía

Los principales datos energéticos de Andalucía proceden del documento 
“Datos Energéticos de Andalucía 2005”, Agencia Andaluza de la Energía, 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía.

Los parámetros de emisión (tCO2 / ktep) para cada tipo de fuente de 
energía se han obtenido a partir de datos y metodología IPCC.

b) Resultados y Conclusiones

Evolución del consumo de energía primaria en 
Andalucía

Desde 1995 el consumo de energía primaria en Andalucía ha crecido cerca 
del 62,8%, con una tasa media anual del 5,1%, situándose en 19.687 
ktep en el año 2005.

En la siguiente tabla se muestran los datos de evolución del consumo de 
energía primaria por fuentes para el período 2000-2005 en Andalucía.
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El abastecimiento energético de la Comunidad andaluza ha registrado 
en los últimos años variaciones significativas en el peso relativo que las 
distintas fuentes de energía ejercen en la estructura de consumo. A pesar 
de ello, dicha estructura sigue estrechamente ligada a los combustibles 
fósiles, fundamentalmente petróleo y sus derivados.

En estos años destaca el fuerte protagonismo del gas natural, que ha 
pasado de suponer el 12,5% en 2000 al 28,9% en 2005 en la estructura 
primaria de consumo. Ello ha sido consecuencia del mayor acceso al 
gas derivado de la extensión de la red de gasoductos y sobre todo a la 
apuesta por la autogeneración eléctrica, alcanzada en gran medida por la 
incorporación desde el año 2002 de ciclos combinados de gas al parque 
generador andaluz.

Paralelamente a ello, los productos petrolíferos han ido perdiendo peso 
en la estructura de abastecimiento energético, debido al progresivo 
desmantelamiento que se está llevando a cabo de las centrales 
bicombustibles de fuel-gasoil, reconvertidas a ciclo combinado de 
mayor rendimiento y menores emisiones relativas. A ello hay que sumar 
el menor crecimiento del consumo final de los derivados de petróleo. 
Desde mediados de los noventa la energía primaria cubierta por dicha 
fuente ha caído en más de diez puntos porcentuales, suponiendo en 
2005 en torno al 50%.

El carbón, al igual que el petróleo, también ha perdido peso a favor del 
gas natural, y desde el año 2003 ha sido relegado por éste a la tercera 
posición en la estructura de abastecimiento de Andalucía.

Las energías renovables, cuyo aporte al consumo de energía está muy 
vinculado a la climatología del año en cuestión, han registrado un 
incremento del 16,4% entre 2000-2005.

Como ya se ha comentado, entre 2000 y 2005 la demanda de energía 
eléctrica asociada a los sectores finales de consumo registró un elevado 
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crecimiento, el 36,5%, que ha sido cubierto por la generación con ciclos 
combinados a gas.

Dada la repercusión que la transformación de energía eléctrica tiene sobre 
el consumo de energía primaria y las emisiones de GEI, en el apartado 
siguiente se presenta la evolución del balance de energía eléctrica en 
Andalucía entre los años 2000 y 2005.

Balance de energía eléctrica en Andalucía

La demanda de energía eléctrica en barras de central en 2005 fue de 
37.895 GWh, lo que representa un incremento del 35,6% con respecto 
a 2000.

La producción bruta de energía eléctrica en Andalucía durante 2005 
alcanzó los 42.494 GWh (35,5% superior a la producción en 2004 
y 100,8% más que en 2000). Debido a la ampliación del parque 
generador andaluz, en este año se alcanzó la autogeneración eléctrica 
en la Comunidad andaluza, resultando un saldo neto de intercambios 
eléctricos (importaciones menos exportaciones) negativo.

En esta tabla se observa el cambio que se está introduciendo en la generación 
eléctrica de Andalucía, basado en la utilización de tecnologías más 
eficientes en la generación: ciclos combinados a gas natural, cogeneración 
y tecnologías renovables.

Estos cambios están permitiendo mejorar la eficiencia de la generación 
eléctrica y reducir el factor de emisión de GEI debido a la misma, es 
decir, las emisiones por unidad de producción de energía eléctrica. 
Sin embargo, este descenso en el factor de emisión no compensa 
el incremento absoluto en la generación eléctrica, por lo que las 
emisiones han seguido creciendo en este sector a pesar de la mejora 
de la eficiencia.
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Emisiones asociadas a la producción de energía 
eléctrica

Partiendo del balance de energía eléctrica, y mediante la utilización de la 
metodología IPPC para el cálculo de los factores de emisión de CO2, se 
pueden obtener las emisiones de GEI para cada fuente de energía primaria.

Balance 
de energía 

eléctrica en 
Andalucía. 

Periodo 2000-
2005.Unidad: 

GWh

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hidráulica 475,5 699,4 575,8 766,5 706,8 486,7

Bombeo 459,5 643,7 587,2 530,5 602,2 649,3

Nuclear 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Carbón 14.194,0 13.195,0 13.874,7 13.797,1 13.718,1 14.844,9

Bicombustible 1.660,0 1.948,0 1.958,3 1.284,4 1.279,5 1.281,1

Ciclo Combinado 0,0 0,0 2.212,0 3.673,0 7.927,0 17.740,9

Producción R.O. (b.a.) 16.789,0 16.486,0 19.208,0 20.051,6 24.233,6 35.002,9

- Consumos generación 689,0 729,0 736,0 732,0 817,0 1.088,0

- Consumos bombeo 663,0 913,0 834,0 767,9 871,7 923,0

Producción R.O. (b.c.) 15.437,0 14.844,0 17.638,0 18.551,7 22.544,9 32.991,9

+ Energía adquirida al 
Régimen especial (b.c.) 3.395,2 4.139,0 4.740,0 5.247,7 5.644,0 5.994,6

Hidráulica 102,0 229,0 190,0 256,0 204,0 146,7

Eólica 358,0 362,0 410,0 482,4 517,0 907,0

Otras renovables 138,2 412,1 599,1 704,4 767,6 835,2

No renovables 2.797,0 3.135,9 3.540,9 3.804,8 4.155,4 4.105,8

+Consumos en generación y 
autoconsumos 974,6 1.119,7 1.270,8 1.371,4 1.484,8 1.496,5

Producción R.E. (b.a.) 4.369,8 5.258,7 6.010,8 6.619,1 7.128,7 7.491,1

Producción Bruta Total 21.158,7 21.744,7 25.218,8 26.670,7 31.362,4 42.494,0

+ Saldo intercambios 9.113,3 10.232,7 7.930,0 9.975,2 7.214,3 -1.091,5

Demanda bruta 30.272,0 31.977,3 33.148,8 36.645,9 38.576,7 41.402,5

Demanda (b.c.) 27.945,4 29.215,7 30.308,0 33.774,6 3.403,2 37.895,0

- Pérdidas en transporte y 
distribución 2.696,2 2.818,7 2.924,1 3.258,6 3.415,7 3.445,0

Demanda neta 25.249,3 26.397,0 27.383,9 30.516,0 31.987,5 34.450,0

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
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Así, en la siguiente tabla se indica la asignación de emisiones para 
Andalucía en el año 2005, en términos de tCO2-eq. La producción 
de energía eléctrica se desglosa según: régimen ordinario y régimen 
especial. Se indica además el peso de cada tipo de fuente de energía 
primaria sobre el total de energía eléctrica producida (GWh) y sobre el 
total de emisiones de GEI (tCO2-eq).

Evolución del consumo de energía final en 
Andalucía

En términos de energía final, el crecimiento acumulado del consumo en 
Andalucía desde 1995 se cifra en el 63,2%, con un crecimiento medio 
anual del 5,1%, situándose en 2005 en 14.544 ktep.

Emisiones 
de GEI aso-
ciadas a la 
producción 
de energía 
eléctrica por 
fuentes. An-
dalucía. Año 
2005. Unida-
des: energía 
en GWh y 
emisiones en 
tCO2-eq.

Energía 
producida 

(GWh)

Factor de 
emisión

(tCO2 /GWh)

Emisiones 
CO2 

(tCO2-eq)

% Total 
GWh

% Total 
tCO2-eq

Régimen Ordinario 35.003,00 606,13 21.216.525,00 85,38% 92,79%
Hidráulica 1.136,00 0 0,00 2,77% 0,00%
Carbón Nacional 2.424,00 1.000,00 2.424.000,00 5,91% 10,60%
Carbón Importación 12.421,00 900 11.178.900,00 30,30% 48,89%
Fuel-Gasoil 1.281,00 750 960.750,00 3,12% 4,20%
Gas natural 17.741,00 375 6.652.875,00 43,27% 29,10%

Régimen especial 5.994,00 275,09 1.648.875,00 14,62% 7,21%
Eólica 907,00 0 0,00 2,21% 0,00%
Hidráulica 147,00 0 0,00 0,36% 0,00%
Solar Fotovoltaica 1,00 0 0,00 0,00% 0,00%
Termosolar 0,00 0 0,00 0,00% 0,00%
Calor Residual 59,00 0 0,00 0,14% 0,00%
Fuel-Gasoil 351,00 750 263.250,00 0,86% 1,15%
Gas Refinería 447,00 375 167.625,00 1,09% 0,73%
Gas Natural 3.248,00 375 1.218.000,00 7,92% 5,33%
Biomasa 764,00 0 0,00 1,86% 0,00%
Otros Residuos 70,00 0 0,00 0,17% 0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos energéticos proporcionados por la Agencia 
Andaluza de la Energía.
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En las siguientes tablas se muestran los datos de evolución del consumo 
de energía final por fuentes y sectores para el período 2000-2005 en 
Andalucía.

Al igual que en energía primaria, Andalucía sigue dependiendo en 
un porcentaje muy elevado de los derivados de petróleo, si bien la 
moderación del crecimiento de su demanda en los últimos años y el 
crecimiento experimentado por el consumo de gas natural ha reducido 
el peso de los productos petrolíferos en la estructura de consumo final, 
cubriendo en 2005 el 60,7%.

Evolución del 
consumo de 
energía final 
por fuentes y 
sectores para 

el período 
2000-2005 

en Andalucía

Consumo de 
energía final por 
fuentes (ktep)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
% 

Variación 
00-05

Carbón 79,0 98,1 100,6 108,9 86,5 52,7 -33,3%

Productos 
petrolíferos 7.374,2 7.925,7 7.878,9 8.590,4 8.771,5 8.821,8 19,6%

Gas natural 1.338,2 1.244,4 1.255,1 1.416,7 1.592,5 2.075,2 55,1%

Energías 
renovables 648,9 642,3 680,3 616,5 592,2 603,6 -7,0%

Energía eléctrica 2.191,1 2.289,9 2.387,7 2.654,7 2.792,1 2.990,8 36,5%

TOTAL 11.631,3 12.200,3 12.302,6 13.387,2 13.834,8 14.544,1 25,0%

Consumo de 
energía final por 
sectores (ktep)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
% 

Variación 
00-05

Industria 4.452,5 4.668,6 4.547,4 5.006,4 4.753,8 5.130,3 15,2%

Transporte 4.225,0 4.424,9 4.555,0 4.869,4 5.238,6 5.323,4 26,0%

Primario 702,0 750,6 764,6 913,3 1.105,6 1.188,3 69,3%

Servicios 829,5 881,2 922,5 1.000,7 1.043,5 1.126,5 35,8%

Residencial 1.422,4 1.475,0 1.513,0 1.597,4 1.693,4 1.775,6 24,8%

TOTAL 11.631,3 12.200,3 12.302,6 13.387,2 13.834,8 14.544,1 25,0%

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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El desarrollo de la red de transporte y distribución de gas natural en 
Andalucía ha posibilitado el acceso a esta fuente de energía a gran parte 
de la población andaluza y la industria, siendo ésta la fuente de consumo 
final que más ha crecido en el período 2000-2005, cubriendo el 14,3% 
del consumo final total.

El mayor desarrollo económico y social de Andalucía ha supuesto también 
un mayor consumo de energía eléctrica, creciendo la demanda neta de 
energía eléctrica entre 2000 y 2005 a un ritmo cercano al 6,5% de media 
anual, ocupando el segundo lugar en la estructura de consumo tras los 
productos petrolíferos, cubriendo el 20,6%.

Por sectores, los mayores crecimientos de consumo entre 2000 y 2005 
se han registrado en el sector primario seguido de los servicios y el 
transporte, si bien en términos absolutos son el transporte y la industria 
los que más han contribuido al crecimiento del consumo de energía final 
en la Comunidad.

En 2005 el transporte (cuyo consumo corresponde en la práctica totalidad 
a productos petrolíferos) y la industria (sector en el cual los combustibles 

Evolución de 
la demanda 

final de 
energía 

eléctrica en 
Andalucía

Unidad: GWh. Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Nota: Incluye autoconsumos y excluye el consumo del sector transformador



67

Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
III: Inventario de Emisiones y Escenarios

fósiles suponen la tercera parte del consumo sectorial) representaron el 
35,3% y 36,6% respectivamente. Les sigue el sector residencial, con un 
peso específico del 12,2% y los sectores servicios y primario (agricultura y 
pesca) con un 7,7% y 8,2% respectivamente.

El consumo de energía eléctrica es particularmente importante en los 
sectores servicios y residencial, donde supone cerca del 90% y más 
del 50%, respectivamente, sobre la totalidad del consumo de energía 
sectorial.

La vinculación existente entre el crecimiento 
económico, el consumo de energía y las emisiones 
de GEI

El crecimiento que desde hace años viene registrando el PIB en 
Andalucía se ha traducido en un aumento de la demanda de energía y 
consecuentemente, de las emisiones de GEI asociadas a su producción y 
consumo, derivada de una estructura de abastecimiento energético en la 
Comunidad andaluza basada casi en su totalidad en combustibles fósiles.

Evolución de 
la intensidad 
energética 
primaria en 
Andalucía 
(energía 
primaria 
consumida 
por unidad de 
PIB).
Índice 
1995=100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía, 
Instituto de Estadística de Andalucía y Agencia Andaluza de la Energía.
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Entre 1995 y 2005 el PIB andaluz ha crecido a una tasa media anual cercana 
al 4,0%, crecimiento que ha sido superior en el caso del consumo de 
energía primaria, del 5,1%. De forma paralela, las emisiones de GEI totales 
se han incrementado un 4,1% de media en el período 1995-2003.

La intensidad energética (relación entre el consumo de energía y el PIB de 
un territorio) es una medida inversa de la eficiencia en el uso de la energía 
para la producción de los bienes y servicios necesarios en el desarrollo de una 
región. En Andalucía dicho indicador presenta una evolución creciente.

Desacoplar o disociar el crecimiento económico del consumo de energía 
y emisiones de GEI es un paso fundamental si se quiere conseguir el 
desarrollo sostenible para Andalucía.

El análisis de la situación actual muestra una asociación clara entre estos 
tres parámetros.

Para finalizar este breve diagnóstico de la coyuntura energética andaluza, 
se muestra en la siguiente tabla una comparativa de los principales 
indicadores citados a lo largo del presente apartado con los valores en 
España y la Unión Europea.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario de Emisiones del Ministerio 
de Medio Ambiente, Contabilidad Regional Anual de Andalucía, IEA y Agencia 
Andaluza de la Energía.

Asociación 
entre el 

crecimiento 
económico, 
el impacto 

ambiental y  
el consumo 

de energía en 
Andalucía.

Índice 
1995=100
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El escenario energético de Andalucía se caracteriza por:

- Fuerte crecimiento del consumo de energía primaria y final. El 
consumo de energía crece por encima de lo que lo hace el PIB 
andaluz. Esto se traduce en una evolución creciente del indicador 
de intensidad energética en Andalucía.

- Elevada dependencia energética exterior.

- Protagonismo del gas natural como segunda fuente de 
abastecimiento dentro de la estructura de energía primaria.

- Las centrales de carbón son las principales emisoras de CO2, con un 
59,5%, mientras que las centrales de ciclo combinado emiten un 29% 
respecto a las emisiones asociadas a la producción de energía eléctrica 
en el 2005 en Andalucía.

- Mix de generación eléctrica más favorable en términos relativos debido 
a la entrada de tecnologías más eficientes. Esto provoca que el factor 
medio de emisión del mix andaluz pasa de 758 tCO2eq/GWh en 1999 

UE-25 España Andalucía 

Incremento del consumo de energía primaria desde 
1995  (%) 9,8 45,4 62,8

Intensidad energética primaria (tep/M€ 95) 208,0 234,4 227,2 

Consumo de energía primaria per cápita (tep/
habitante) 3,8 3,22 2,51 

Consumo de energía final per cápita (tep/habitante) 2,5 2,34 1,85 

Nota: datos referidos a 2005 para Andalucía y España y a 2003 para la Unión Europea
Fuente: Eurostat, La energía en España 2005, Secretaría General de Energía, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio y Agencia Andaluza de la Energía.
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a 557,7 tCO2eq/GWh en 2005, lo que supone una reducción de 
emisiones por unidad producida en un 26%.

- Crecimiento del aporte absoluto de energía procedente de fuentes 
renovables en la estructura primaria de consumo.

- El importante crecimiento registrado en estos años en el consumo de 
energía ha diluido el esfuerzo llevado a cabo en ahorro.

- Elevado crecimiento de la demanda de energía eléctrica, con puntas 
de consumo que se han superado cada año.

- Acoplamiento entre el crecimiento económico, consumo de energía y 
emisiones de GEI.

- Convergencia con los parámetros de consumo de energía per cápita a 
nivel nacional y europeo, reduciéndose progresivamente el diferencial 
existente.

- Evolución ascendente de la intensidad energética.

Prospectiva: análisis de escenarios

a) Introducción

Se ha realizado un estudio prospectivo de las tendencias de evolución en 
Andalucía desde la situación actual hasta el año 2012 de:

 la demanda energética,

 las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
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Evolución estimada de la demanda energética

En este apartado se presenta la evolución de demanda de energía primaria 
y final en el período de vigencia del PAAC.

Dichos datos provienen del estudio de prospectiva que ha servido de 
base para la elaboración del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 
(PASENER) 2007-2013.

Los escenarios considerados para determinar la evolución son los siguientes:

 El Escenario Tendencial, considerado como perspectiva futura 
más probable combinación de las tendencias socioeconómicas y 
energéticas pasadas, del crecimiento económico y de población 
proyectados y de las previsiones facilitadas por las distintas empresas 
y organismos consultados.

 El Escenario Ahorro, considerando el efecto que sobre el Escenario 
Tendencial tendría el ahorro alcanzado derivado de las distintas 
medidas propuestas en la planificación energética andaluza.

Estudio de escenarios de emisiones del plan

En este apartado se ha realizado una estimación de las tendencias que 
seguirán las emisiones de GEI hasta el año 2012. Para ello, la metodología 
empleada se ha basado en métodos de aproximación estadística para 
los escenarios de emisiones, tomando como punto de referencia los 
valores de emisiones proporcionados en los estudios técnicos consultados 
y aplicando criterios en función de la situación actual y prevista para 
Andalucía, basados en los resultados del estudio energético previamente 
elaborado y en la información disponible de proyecciones de población, 
consumos, tendencias económicas etc. para Andalucía.

Se presentan tres escenarios de emisiones de GEI:
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 Escenario 1: Escenario tendencial “sin medidas”, basado en la 
situación actual en Andalucía pero sin considerar la aplicación de 
ninguna medida frente a las emisiones.

 Escenario 2: Escenario tendencial “con medidas”, basado en 
la situación actual y prevista para Andalucía, considerando las 
estrategias y medidas de actuación propuestas en el momento actual 
y que serán de aplicación en el ámbito temporal de estudio.

 Escenario 3: Escenario tendencial “con medidas adicionales”, 
basado en la reducción de emisiones generada por la aplicación de 
las medidas propuestas en el Programa de Mitigación del PAAC.
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b) Resultados y conclusiones

Evolución estimada de la demanda energética

Escenario tendencial

En este escenario se prevé que la demanda de energía final se sitúe en 
17.699 ktep en el año 2012 –incluyendo usos no energéticos-, creciendo 
a una media del 2,9% entre 2006 y 2012. Esto supondría un incremento 
del 21,7% en todo el período.

Marismas de 
la Bahía de 

Cádiz.
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La demanda de energía primaria estará condicionada no sólo por el 
crecimiento de la demanda energética final registrado en esos años, sino 
también por la mayor generación eléctrica con gas natural y energías 
renovables. En 2012 se situaría en este escenario en 24.892 ktep, 
presentando un crecimiento medio anual del 3,4% entre 2006 y 2012, lo 
que equivale a un incremento del 26,4% en el período.

Energía Final 2005 2012
Crecimiento 
medio anual

(2005-2012)

Carbón 53 88 9,6%

Productos petrolíferos 8.822 9.890 1,7%

Gas natural 2.075 2.370 2,0%

Energías renovables 604 1.077 18,7%

Energía eléctrica 2.991 4.274 5,2%

TOTAL 14.544 17.699 2,9%

Energía Primaria 2005 2012
Crecimiento 
medio anual 

(2005-2012)

Carbón 2.977 2.555 -2,5%

Productos petrolíferos 10.094 10.975 1,2%

Gas natural 5.685 8.492 6,0%

Energías renovables 1.025 3.383 22,9%

Saldo eléctrico
(imp.– exp.) -94 -512 -

TOTAL 19.687 24.892 3,4%

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

Demanda 
de energía 
prevista en 

el escenario 
tendencial. 
Andalucía. 

Años 2005 y 
2012. Uni-
dad: ktep.
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En el escenario tendencial, en 2012 la situación energética en Andalucía 
se caracterizará por un mayor protagonismo de las fuentes de energía 
renovables, sobre todo en la estructura de energía primaria, dado el 
crecimiento que se prevé en generación eléctrica con este tipo de fuentes 
junto a la mayor demanda para usos finales térmicos y biocarburantes.

El gas natural mantendrá la tendencia creciente registrada en estos últimos 
años, más acusada en términos de energía primaria debido a la nueva 
potencia instalada en ciclos combinados en estos años. Los productos 
petrolíferos perderán peso dentro de la estructura de abastecimiento 
energético de la Comunidad, consecuencia de un menor crecimiento de 
su demanda y el mayor aumento de la del resto de fuentes de energía, 
si bien seguirán siendo la fuente de energía de mayor demanda.

La demanda final de energía eléctrica supondrá en torno a la cuarta parte 
del total de la demanda final en Andalucía.

La autogeneración eléctrica alcanzada en 2005 se mantendrá en todo el 
período.

Escenario de ahorro

Consecuencia de la aplicación de las distintas medidas de ahorro y 
eficiencia energética desarrolladas en el período de vigencia del PAAC, se 
obtiene un ahorro de energía primaria de 1.278 ktep en 2012.

En este escenario se prevé que la demanda de energía final alcance 
los 16.785 ktep en el año 2012 –incluyendo usos no energéticos-, 
moderándose el crecimiento medio anual registrado en el escenario 
tendencial al situarse éste en el 2,1% entre los años 2006 a 2012.

La demanda de energía primaria descendería respecto al escenario anterior 
hasta los 24.084 ktep al final del período de vigencia del PAAC, con una 
tasa media anual de crecimiento del 2,9%.
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Los mayores ahorros se registrarán en productos petrolíferos y energía 
eléctrica, reduciéndose su peso relativo en la estructura de demanda tanto 
primaria como final en 2012 con respecto al escenario tendencial. La 
reducción de la demanda favorecería a las energías renovables, que verían 
incrementada su cuota de participación en la estructura de abastecimiento 
energético de la Comunidad.

El gas natural, consecuencia de la nueva potencia instalada en cogeneración 
en estos años, incrementaría su demanda en términos de energía primaria 
respecto al escenario anterior.

Demanda 
de energía 
prevista en 

el escenario 
de ahorro. 
Andalucía. 

Años 2005 y 
2012. Uni-
dad: ktep.

Energía Final 2005 2012
Crecimiento 
medio anual 

(2005-2012)

Carbón 53 83 8,7%

Productos petrolíferos 8.822 9.249 0,7%

Gas natural 2.075 2.268 1,4%

Energías renovables 604 1.077 18,7%

Energía eléctrica 2.991 4.108 4,6%

TOTAL 14.544 16.785 2,1%

Energía Primaria 2005 2012
Crecimiento 
medio anual 

(2005-2012)

Carbón 2.977 2.547 -2,6%

Productos petrolíferos 10.094 10.302 0,3%

Gas natural 5.685 8.762 6,5%

Energías renovables 1.025 3.383 22,9%

Saldo eléctrico (imp.–exp.) -94 -910 -

TOTAL 19.687 24.084 2,9%

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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Estudio de escenarios de emisiones del plan

Escenario tendencial “sin medidas”

Representa la evolución de las emisiones de GEI en Andalucía sin considerar 
la aplicación a corto o medio plazo de medidas y estrategias de actuación. 
Con este escenario se plantea una situación teórica de evolución que 
da a entender la importancia que tiene el establecimiento de medidas y 
actuaciones para frenar este crecimiento de emisiones.

Espacio 
Natural

Sierra Nevada
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Dada la evolución prevista de la población y de las actividades con efecto 
directo en las emisiones de GEI procedentes de fuentes puntuales y de 
fuentes difusas, el escenario que se puede plantear en este caso tiene 
cierta tendencia exponencial, debido principalmente a que:

 Dada la evolución que se viene observando en los últimos años, es 
previsible que las emisiones sigan creciendo al mismo ritmo que el 
desarrollo demográfico y socioeconómico de Andalucía.

 El nivel de crecimiento esperado en Andalucía tiene una clara 
tendencia exponencial, hecho motivado por el desarrollo económico 
y tecnológico esperado en esta comunidad.

Estimación 
del escenario 
tendencial de 
emisiones de 
GEI para cada 
sector de acti-
vidad: Escena-
rio tendencial 
de emisiones 
“sin medidas”. 
Andalucía. 
Periodo 2005-
2012. Unidad: 
tCO2-eq.

GRUPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

01 18.364.823 19.030.693 19.726.665 20.447.987 21.195.577 21.332.944 22.773.413 23.605.669

02 2.638.530 2.662.994 2.751.525 2.826.661 2.903.752 2.977.920 3.076.921 3.179.214

03 7.054.938 7.929.455 8.219.444 8.519.995 8.831.491 9.219.840 9.488.922 9.835.696

04 5.178.876 4.757.673 4.931.666 5.111.997 5.298.894 6.064.533 5.693.353 5.901.417

05 142.285 149.985 154.971 163.391 168.823 178.080 184.000 190.117

06 886.624 971.319 1.101.816 1.272.483 1.486.934 1.641.981 1.699.893 1.759.731

07 14.553.000 15.151.516 15.971.499 17.025.325 18.030.274 18.745.390 19.368.584 20.012.496

08 3.419.080 3.520.049 3.633.911 3.751.453 3.872.795 3.999.520 4.132.485 4.269.870

09 2.269.820 2.234.466 2.213.871 1.960.690 1.958.344 1.890.570 1.953.422 2.018.364

10 4.915.970 5.028.069 5.002.143 5.067.081 5.097.155 4.888.190 5.047.374 5.211.851

11 798.951 890.726 796.994 611.082 246.481 565.415 584.213 603.635

TOTAL 60.222.897 62.326.946 64.504.506 66.758.144 69.090.520 71.504.383 74.002.582 76.588.061

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y forestal) y de la bibliografía consultada.
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Todo ello influirá directamente en las actividades que tienen efecto 
directo en las emisiones: transporte, sector residencial, comercio, turismo, 
servicios, producción y distribución de energía, etc. Por todo ello, la 
evolución prevista seguirá una tendencia exponencial y un incremento 
sustancial de las emisiones para el periodo 2005-2012.

Los resultados estimados para la producción de emisiones de GEI por 
sectores para este escenario se presentan en la tabla anterior.

En la siguiente tabla se compara, para cada sector de actividad, el valor de 
la estimación realizada en los años 2010 y 2012 con el dato de emisiones 
de GEI en el año 1990 (año base del estudio), dato elaborado a partir de 

Compara-
ción de la 

estimación 
del escenario 
tendencial de 

emisiones “sin 
medidas” de 

los años 2010 
y 2012 con 

el año 1990. 
Andalucía. 
Unidades: 

emisiones de 
GEI en tCO2-

eq y variación 
en %

GRUPO 1990 2010 2012 Variación de 
1990 a 2010 

Variación de 
1990 a 2012 

01 9.949.991 21.332.944 23.605.669 114,40% 137,24%

02 2.055.603 2.977.920 3.179.214 44,87% 54,66%

03 4.503.917 9.219.840 9.835.696 104,71% 118,38%

04 3.843.676 6.064.533 5.901.417 57,78% 53,54%

05 61.410 178.080 190.117 189,99% 209,59%

06 202.654 1.641.981 1.759.731 710,24% 768,34%

07 6.782.069 18.745.390 20.012.496 176,40% 195,08%

08 2.485.010 3.999.520 4.269.870 60,95% 71,83%

09 930.486 1.890.570 2.018.364 103,18% 116,92%

10 4.942.077 4.888.190 5.211.851 -1,09% 5,46%

11 1.241.636 565.415 603.635 -54,46% -51,38%

TOTAL 36.998.529 71.504.383 76.588.061 93,26% 107,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF 
(Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal) y de la bibliografía consultada.
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los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF (uso del 
suelo, cambio de uso del suelo y forestal).

Escenario Tendencial “con medidas”

La realidad en Andalucía es que ya se han iniciado planes y medidas que 
esperan tener efecto en la reducción de emisiones para el periodo 2005 
– 2012. Por ello, se espera que el crecimiento en las emisiones siga una 
tendencia más sostenida que la indicada en el escenario anterior. Así, en 
la definición de este escenario se asume el cumplimiento de los planes 
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y medidas aprobadas, así como la legislación sectorial de aplicación en 
cada caso.

Respecto al escenario de intensidad energética de referencia, se asume 
como base los resultados del primer escenario definido, el Escenario 
Tendencial, ya que se considera que refleja con mayor precisión la situación 
actual y proyecta la situación prevista más probable.

Considerando en primer lugar las emisiones procedentes de procesos 
energéticos en base a las proyecciones y datos de partida, se espera que en 
el año 2010 las emisiones a nivel nacional procedentes del consumo final de 
energía con las medidas actuales sean del 48,3% respecto al año 1990.

Espacio 
Natural
Sierra Nevada
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Andalucía parte de una situación en que el crecimiento en el conjunto 
de emisiones de 1990 a 2004 ha sido superior al crecimiento nacional.

Considerando el crecimiento en los consumos de energía y los niveles de 
intensidad energética alcanzados en Andalucía conforme al modelo del 
escenario tendencial, se supone que se seguirá produciendo un aumento 
en las emisiones procedentes de los procesos energéticos, incluso con 
valores ligeramente superiores a la media nacional.

Algunos planes y programas aprobados en la actualidad establecen 
medidas concretas de control y reducción de emisiones en los principales 
sectores de consumo (industria, residencial, transporte), por lo que tales 
sectores de actividad presentarán tasas de crecimiento de emisiones más 
sostenidas o incluso negativas, si bien otras actividades mantendrán una 
tendencia alcista en sus emisiones, con incrementos por encima de la 
media nacional.

Por otra parte, hay que considerar las emisiones no derivadas de 
procesos energéticos y que se asocian con otros procesos sin combustión, 
uso de disolventes y otros productos y las fuentes naturales de emisión, 
cuya tendencia es más difícil de estimar y en algunos casos depende de 
la regulación legislativa de carácter estatal aplicable a cada sector. Por 
ello, en este caso se considera una tendencia similar a la observada en 
años precedentes, sobre la que se han adaptado los resultados de las 
estimaciones en el ámbito nacional.

A continuación se presentan los resultados de emisiones de GEI por 
sectores para el escenario. Y en la segunda tabla se compara, para cada 
sector de actividad, el valor de la estimación realizada en los años 2010 y 
2012 con el dato de emisiones de GEI en el año 1990 elaborado a partir 
de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF (uso 
del suelo, cambio de uso del suelo y forestal).
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de GEI para cada sector de actividad: Escenario 
tendencial de emisiones “con medidas”. Andalu-

cía. Periodo 2005-2012. Unidad: tCO2-eq.

GRUPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

01 19.350.553 19.349.817 19.305.632 18.918.442 18.528.860 18.324.965 18.303.407 18.190.681

02 2.510.747 2.521.736 2.551.983 2.558.380 2.620.906 2.683.432 2.745.959 2.808.485

03 6.900.067 6.869.229 6.893.499 6.549.784 6.450.397 6.383.031 6.379.530 6.376.029

04 5.498.873 5.033.208 4.519.769 4.132.784 3.605.782 3.139.261 2.672.739 2.206.218

05 139.375 144.880 149.154 153.480 157.931 162.353 166.574 170.830

06 854.240 877.304 900.992 924.868 948.915 973.586 999.386 1.015.200

07 14.451.728 14.856.808 15.279.114 15.727.074 16.090.917 16.414.759 16.648.602 16.912.445

08 3.149.010 3.249.979 3.353.173 3.462.021 3.556.752 3.651.483 3.746.214 3.840.945

09 1.972.060 1.883.425 1.697.016 1.576.260 1.471.388 1.366.515 1.261.643 1.156.770

10 4.793.825 4.645.179 4.432.423 4.285.610 4.104.865 3.930.097 3.778.317 3.668.031

11 697.592 587.367 529.368 497.022 490.559 484.096 477.634 471.171

TOTAL 60.318.070 60.018.933 59.612.123 58.785.725 58.027.272 57.513.578 57.180.005 56.816.804

Comparación 
de la estima-
ción del Es-
cenario “con 
medidas” de 
los años 2010 
y 2012 con 
el año 1990. 
Andalucía. 
Unidades: 
emisiones de 
GEI en tCO2-
eq y variación 
en %.

GRUPO 1990 2010 2012 Variación de 
1990 a 2010 

Variación de 
1990 a 2012 

01 9.949.991 18.324.965 18.190.681 84,17% 82,82%

02 2.055.603 2.683.432 2.808.485 30,54% 36,63%

03 4.503.917 6.383.031 6.376.029 41,72% 41,57%

04 3.843.676 3.139.261 2.206.218 -18,33% -42,60%

05 61.410 162.353 170.830 164,38% 178,18%

06 202.654 973.586 1.015.200 380,42% 400,95%

07 6.782.069 16.414.759 16.912.445 142,03% 149,37%

08 2.485.010 3.651.483 3.840.945 46,94% 54,56%

09 930.486 1.366.515 1.156.770 46,86% 24,32%

10 4.942.077 3.930.097 3.668.031 -20,48% -25,78%

11 1.241.636 484.096 471.171 -61,01% -62,05%

TOTAL 36.998.529 57.513.578 56.816.804 55,45% 53,57%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar 
LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal) y de la bibliografía 
consultada.
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Escenario tendencial “con medidas adicionales”

Por último, se presenta el escenario resultado de la aplicación de las medidas 
del Programa de mitigación del PAAC para la reducción de emisiones.

Este escenario contempla la situación obtenida en el escenario anterior y 
aplica los criterios y estimaciones realizadas en la definición y caracterización 
de las medidas del PAAC que se resumen en el siguiente apartado.

Las medidas y líneas de actuación para la reducción de emisiones 
propuestas en el PAAC: Programa de mitigación se centran en reducir las 
emisiones GEI derivadas de las fuentes difusas.

A efectos de cuantificar la reducción de emisiones GEI que generan, hay 
que diferenciar entre las que tienen aplicación directa (por ejemplo, las 
medidas del sector del transporte afectarán directamente a la reducción 
de emisiones en los grupos 07 y 08) y otras cuyo efecto no es directo sobre 
un sector, sino que afectará a diferentes sectores de actividad (formación, 
investigación, etc.).

Además, las medidas relativas al sector energético (principalmente 
generación de energía eléctrica a partir de energías renovables) tendrán 
un efecto importante en los grupos de producción de energía (grupo 01), 
pero también de forma indirecta en los sectores consumidores de la misma 
(principalmente el residencial, el transporte y la agricultura).
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Por ello, las hipótesis de partida para la determinación de este escenario 
han sido las siguientes:

- Se toma como base el escenario tendencial de emisiones de GEI 
considerando las medidas actuales.

- Para las medidas que consiguen una cuantificación directa de la 
reducción anual de emisiones de GEI y se pueden asociar a grupos 
concretos, se ha aplicado de forma directa dichos resultados, 
conforme se contempla en las fichas resumen del capítulo de 
Medidas.

- Para las medidas en el sector energético, con efecto directo e 
indirecto en diversos grupos de actividad, se ha considerado 
como simplificación del análisis la aplicación directa al grupo 01 
de la reducción de emisiones estimada, si bien es previsible que la 
reducción de emisiones sea superior por su efecto indirecto en los 
sectores consumidores.

- Para las medidas que generarán una reducción de emisiones pero 
no tienen una cuantificación directa, ni se pueden aplicar sobre un 
grupo, se considera un ratio de reducción de emisiones en base a 
los resultados y datos aportados por el documento Plan de Acción 
2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España 2004-2012 (E4).

Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
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- Las medidas que no suponen una reducción directa de emisiones, si bien 
sentarán las bases para posibles acciones más directas (medidas de carácter 
normativo, investigación, etc.), no se consideran en este escenario.

- Respecto a las medidas relativas a sumideros y la captación de CO2, se 
contabiliza sólo un porcentaje de la reducción de emisiones estimada 
para el periodo 2006-2012 pues, pese a que son medidas que 
aportan un beneficio neto incuestionable, no se puede contabilizar 
en su totalidad en el balance nacional del inventario de emisiones.

- Por ello, sólo se considera en este escenario como valor máximo el 
2% de reducción de emisiones GEI, cuantificadas en el grupo 11. Este 
valor se ha tomado igual a la previsión de reducción contemplada 
en el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNADE). 
R.D. 1866/2004 de 6 de Septiembre por el que se aprueba el PNADE 
2005-2007.

- Determinados sectores no presentan medidas de acción directa en 
el PAAC (grupo 05 y grupo 06), pero sí presentarán una reducción 
de emisiones derivadas de la aplicación de medidas de mejora en 
las infraestructuras en redes de distribución, regulación legislativa y 
cambios en las tecnologías. Por ello, se estima una sensible reducción 
de emisiones proporcional a los niveles actuales y la eficacia prevista 
de tales medidas.

Finalmente, en todos los casos se ha considerado un plazo de tiempo para 
que la reducción sea efectiva. Dado que el objetivo es a 2010, entre los 
años 2008 a 2010 se estima una reducción progresiva (considerando una 
puesta en marcha progresiva de las medidas) y a partir del año 2010 la 
reducción estimada adopta el valor total de la cuantificación.

A continuación se presentan, en la primera tabla, los resultados de este 
escenario. En la segunda tabla, se muestra una comparación del valor de 
la estimación en los años 2010 y 2012 con el dato de emisiones de GEI en 
el año 1990 elaborado a partir de los datos del Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente 
sin considerar LULUCF (uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal).
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GRUPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

01 19.350.553 19.349.817 19.068.784 18.326.322 17.581.468 17.140.725 16.882.319 16.229.321

02 2.510.747 2.503.168 2.495.590 2.258.313 2.058.928 1.883.233 1.720.643 1.507.805

03 6.900.067 6.869.229 6.893.499 6.549.784 6.450.397 6.383.031 6.379.530 6.376.029

04 5.498.873 5.033.208 4.519.769 4.132.784 3.605.782 3.139.261 2.672.739 2.206.218

05 139.375 144.880 125.469 129.108 132.852 136.572 140.123 143.703

06 854.240 877.304 891.982 915.619 939.425 961.416 986.894 1.002.510

07 14.451.728 14.856.808 15.111.044 15.554.076 15.913.917 16.070.049 16.298.981 16.557.284

08 3.149.010 3.249.979 3.351.477 3.462.021 3.556.752 3.651.483 3.746.214 3.840.945

09 1.972.060 1.883.425 1.689.518 1.561.264 1.441.396 1.329.025 1.216.655 1.081.790

10 4.793.825 4.645.179 4.401.112 4.253.988 4.010.621 3.804.542 3.621.451 3.385.921

11 697.592 587.367 523.256 490.910 484.447 471.872 465.410 458.947

TOTAL 60.318.070 60.000.366 59.071.500 57.634.190 56.175.986 54.971.209 54.130.959 52.790.472

Estimación del escenario tendencial de emisiones de 
GEI para cada sector de actividad: escenario tenden-
cial de emisiones “con medidas adicionales”. Andalu-

cía. Periodo 2005-2012. Unidad: tCO2-eq.

Comparación 
de la 
estimación 
del escenario 
“con medidas 
adicionales” 
de años 2010 
y 2012 con 
el año 1990. 
Andalucía. 
Unidades: 
emisiones de 
GEI en tCO2-
eq y variación 
en porcentaje.

GRUPO 1990 2010 2012 Variación de
1990 a 2010 

Variación de
1990 a 2012 

01 9.949.991 17.140.725 16.229.321 72,27% 63,11%

02 2.055.603 1.883.233 1.507.805 -8,39% -26,65%

03 4.503.917 6.383.031 6.376.029 41,72% 41,57%

04 3.843.676 3.139.261 2.206.218 -18,33% -42,60%

05 61.410 136.572 143.703 122,39% 134,01%

06 202.654 961.416 1.002.510 374,41% 394,69%

07 6.782.069 16.070.049 16.557.284 136,95% 144,13%

08 2.485.010 3.651.483 3.840.945 46,94% 54,56%

09 930.486 1.329.025 1.081.790 42,83% 16,26%

10 4.942.077 3.804.542 3.385.921 -23,02% -31,49%

11 1.241.636 471.872 458.947 -62,00% -63,04%

TOTAL 36.998.529 54.971.209 52.790.472 48,58% 42,68%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar LULUCF 
(Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal) y de la bibliografía consultada.
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Conclusiones finales derivadas de los escenarios de 
emisiones con proyección a 2012

De forma general, es previsible que el crecimiento económico y el aumento 
de población previstos hasta 2012 den lugar a un aumento cuantitativo 
de las emisiones.

Si no se aplicara ninguna medida de control, este aumento puede llegar 
a ser significativo y con una tendencia de crecimiento exponencial en la 
mayoría de sectores de actividad.

Bajo el escenario más probable (con las medidas que ya existen en la 
actualidad) se observa cierto aumento generalizado en las emisiones, 
considerando que:

Representa-
ción

Resumen de 
escenarios de 
emisiones de 
GEI. Andalu-
cía. Periodo: 
1990-2012. 

Unidad: 
tCO2-eq

Fuente: : Elaboración propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de España del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar 
LULUCF (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal) y de la bibliografía 
consultada.
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En el caso de las fuentes fijas: la regulación del PNADE 2005-2007 y la 
implementación de las medidas tecnológicas y políticas consideradas en 
los ámbitos estatal y autonómico consiguen una reducción considerable 
frente al escenario estimado sin medidas. Esta reducción se plasmará a 
medio – largo plazo y se ha visto reforzada con la reciente aprobación del 
PNADE 2008-2012.

En el caso de las fuentes difusas, la situación es diferente. El crecimiento 
económico esperado, el aumento de población, el aumento progresivo en 
los consumos de energía primaria y final, el mantenimiento de los niveles 
de intensidad energética en valores algo superiores a la media nacional 
y la no disminución de la movilidad en el transporte, consiguen que las 
emisiones procedentes de las fuentes difusas incrementen sus niveles de 
emisiones frente a la situación actual.

Sólo se estiman mejoras en aquellas actividades relacionadas con el 
tratamiento de residuos, agricultura y fuentes naturales, en que se reducen 
notablemente las emisiones de otros GEI secundarios como son el metano 
y el óxido nitroso.

Al aplicar las medidas de reducción de emisiones propuestas en el PAAC: 
Programa de mitigación, se consigue una efectiva reducción en las 
emisiones difusas, sobre todo en los sectores residencial (hacia el que se 
encaminan buena parte de las medidas de acción), tratamiento de residuos 
y transportes. En este último caso, el efecto es menos directo pues cambiar 
un sistema de transporte o formas de combustibles no implica una total 
minimización de emisiones, ya que en cualquier caso todas las formas 
de energía primaria para tal sector supondrá una cierta generación de 
emisiones de GEI y además sigue aumentando el consumo.

En cualquier caso, todas las medidas propuestas en el PAAC tendrán 
un efecto positivo, más incierto a medio plazo (en el periodo que se ha 
realizado la estimación) hasta que todas las medidas sean aprobadas y sean 
de aplicación, pero con un efecto mitigador y sostenido a largo plazo.


