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ANEXO VI.1  GRUPOS COMMON REPORTING FORMAT (CRF) CONSIDERADOS

En el presente Anexo, se presenta el Inventario de Emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde el 
año 1990 según las categorías CRF. Las categorías CRF 
son las propuestas por el Panel Intergubernamental 
contra el Cambio Climático (más conocido por IPCC) 
para el reporte de inventarios de GEI. Esta metodo-
logía por categorías de reporte está ampliamente 
validada y extendida como la metodología estándar 

de reporte de emisiones en materia de cambio climá-
tico, y  se recoge en varias guías sectoriales de reporte 
por gases bajo las que se realiza el inventario de emi-
siones de la Comunidad de Madrid. 

Las categorías de reporte CRF por sectores y subsec-
tores son las que se exponen a continuación: 

1 ENERGÍA: Emisiones de todos los gases de efecto invernadero debidas a actividades 
energéticas móviles y estacionarias. Suma de las categorías 1 A y 1 B.

1A         CONSUMO DE COMBUSTIBLES: Emisiones de GEI de las actividades que se incluyen a continua-
ción. Las emisiones de CO2 de la combustión de biomasa no están incluidas en el total de este sec-
tor. Las emisiones de gases que no son el CO2 debidas a la combustión de biomasa sí se encuentran 
incluidas. La incineración de residuos se considera aquí y no en el apartado 6. Las emisiones del 
transporte internacional aéreo y marítimo se contabilizan aparte.

1A1       TRANSFORMACIÓN DE ENERGIA: Comprende las emisiones de industrias de extracción o transfor-
mación de combustibles (Producción de energía eléctrica y calor, refinerías de petróleo y manufac-
tura de combustibles sólidos u otras industrias energéticas)

1A2        PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN: Se incluyen las emisiones de todos los procesos 
de combustión en la industria, incluidas las generadas en la autoproducción de calor y electrici-
dad (Siderurgia y metalurgia, metales no férreos industria química, industria pasta, papel e impre-
sión, alimentación, bebidas y tabaco y otras, incluyendo del sector construcción). Las emisiones 
de cogeneración se deben incluir dentro del sector al que pertenecen. Las emisiones de los hornos 
de coque dentro de la siderurgia y el metal se deben incluir en 1A y no dentro de la manufactura.

1A3        TRANSPORTE: Emisiones de evaporación y combustión de combustibles fósiles, no se incluyen los 
búnker internacionales (Aviación civil, transporte rodado, ferrocarriles y navegación).

1A4        OTROS SECTORES: Se incluyen los siguientes: Comercial/institucional, residencial y agricultura/
pesca/explotaciones forestales.

1A5         OTROS

1B         EMISIONES FUGITIVAS DE COMBUSTIBLES: Las emisiones fugitivas pueden ser intencionadas 
o no intencionadamente liberadas a la atmósfera en actividades antropogénicas. Más concreta-
mente, pueden provenir de la producción, procesado, transmisión, almacenamiento y del uso 
de combustibles. Incluye las emisiones por combustión siempre que no formen parte de un pro-
ceso productivo (venteo a antorcha de gases naturales en plantas de producción de petróleo y 
gas). Las pérdidas por evaporación de los vehículos se tienen en cuenta en el apartado de tráfico  
rodado (1A3).

1B1       EMISIONES FUGITIVAS DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS: Se incluyen emisiones de las siguientes 
actividades: Transformación de combustibles sólidos SNAP 04 02 01, pérdidas por las puertas y 
apagado de coque y otras.

1B2       CRUDO Y GAS NATURAL: Incluye todas las emisiones fugitivas relacionadas con las actividades 
de crudo y gas natural. Escapes o emisiones de los equipos, fugas, derrames o cualquier accidente 
que puedan tener lugar en la cadena que va de su producción a su consumo final. Hay que indicar 
que los venteos a antorcha están incluidos, dado que la combustión se considera una actividad no 
energética.

(Continúa)
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2 PROCESOS INDUSTRIALES: Las emisiones de este sector incluyen las emisiones de produc-
tos intermedios o emisiones fugitivas de gases de efecto invernadero que tienen lugar en los 
procesos industriales.

2A           PRODUCTOS MINERALES: Se incluyen los siguientes procesos: Producción de cemento, produc-
ción de cal y uso de dolomita y caliza.

2B           INDUSTRIA QUÍMICA: Incluye la producción de ácido nítrico.

2C           PRODUCCIÓN DE METALES: Incluye la producción de hierro y acero.

2D           OTRAS PRODUCCIONES: Se incluye la producción de pasta y papel y de alimentación y bebidas.

2E           PRODUCCIÓN DE HALOCARBONES Y SULFURO DE HEXAFLUORURO: Incluye la emisión de sub-
productos y las emisiones fugitivas.

2F           CONSUMO DE HALOCARBONES Y SULFURO DE HEXAFLUORURO: Incluye las siguientes activida-
des: Refrigeración y aire acondicionado, fabricación de espumas, extinción de fuegos y aerosoles.

2G           OTROS

3 USO DE DISOLVENTES Y OTROS PRODUCTOS

 3A           APLICACIÓN DE PINTURAS

 3B           DESENGRASE Y LIMPIEZA EN SECO

 3C           MANUFACTURA Y PROCESADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

 3D           OTROS

4 AGRICULTURA: Agrupa todas las emisiones de este sector salvo las asociadas a la combus-
tión de combustibles y al tratamiento de aguas residuales.

 4A           FERMENTACIÓN ENTÉRICA: La fermentación entérica es el mecanismo natural de producción de 
metano en los herbívoros. Es un proceso digestivo en el que los microorganismos descomponen 
los carbohidratos en moléculas simples que puedan ser absorbidas por el torrente sanguíneo. Las 
emisiones de metano son debidas tanto a los animales rumiantes (ganado bovino y ovino) como 
a los no rumiantes (ganado porcino y equino), aunque los rumiantes son la fuente más impor-
tante (por unidad de energía ingerida).

 4B           GESTIÓN DE ESTIERCOL: El oxido nitroso y el metano son consecuencia de la descomposición 
del estiércol bajo condiciones anaerobias o con pequeñas cantidades de oxígeno. Condiciones 
que generalmente, se dan en explotaciones ganaderas donde se confinan grandes cabañas de 
ganado y las deyecciones animales se almacenan en grandes pilas, lagunas anaerobias o cual-
quier otro tipo de disposición del estiércol.

 4D           SUELOS AGRÍCOLAS: Contempla las emisiones y los sumideros de CH4 y N2O de los  suelos agrí-
colas y los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (NMVOC) de las cosechas. Las emisiones 
están afectadas por las prácticas de riego, por las variables climáticas, temperatura del suelo y la 
humedad. Las emisiones de óxido nitroso están relacionadas con el uso de fertilizantes orgánicos 
e inorgánicos, la fijación biológica del nitrógeno, y la vuelta de los residuos de las cosechas al 
suelo o a la producción animal. Las emisiones de GEI diferentes al CO2 asociadas al uso de com-
post o deyecciones humanas como fertilizantes se deben de contabilizar aquí. No obstante, las 
emisiones de los residuos animales que no sean las debidas al pastoreo se estudian bajo el grupo 
4B “manejo del estiércol”. Las emisiones de N2O derivadas de la combustión de estiércol para la 
producción de energía, se contabilizan en “energía”.

 4F           QUEMA DE RASTROJOS: Contempla las emisiones de GEI diferentes al CO2 de la quema de rastro-
jos en el propio emplazamiento. Esto incluye la quema de residuos leñosos (cáscaras de nueces); 
residuos cereales (partes aéreas del arroz, trigo y maíz); residuos de cosechas “verdes” y las vainas 
de la soja. El CO2 derivado de la quema de rastrojos no se contabiliza en el cómputo total de las 
emisiones dado que se considera que el carbono liberado durante su combustión es reabsorbido 
por las plantas durante el siguiente ciclo de crecimiento.

(Continúa)
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5 USO DE LA TIERRA CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA Y SILVICULTURA

 5B           CONVERSIÓN DE BOSQUES Y PRADERAS

 5E           OTROS

6 RESIDUOS: Incluye las emisiones de la disposición de residuos sólidos en vertederos, los 
asociados a las aguas residuales, la incineración de residuos y cualquier otra actividad de 
manejo de residuos.

 6A             VERTEDEROS: El metano se produce a consecuencia de la descomposición anaerobia de mate-
ria orgánica de los vertederos. También se produce CO2, no obstante, sólo se contabilizarán las 
emisiones de CH4 de la descomposición anaerobia de la materia orgánica.

 6B            TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: El metano y el óxido nitroso se producen por la des-
composición anaerobia de la materia orgánica por acción de las bacterias en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. También puede haber emisiones de N2O durante el tratamiento 
de aguas residuales y fecales

 6C            INICINERACION DE RESIDUOS: Incineración de residuos, excluyendo la incineración con fines 
energéticos. Todas las emisiones de los GEI distintos al CO2 se deben incluir en este apartado, y 
aquellas de CO2 que no sean debidas a la combustión de materia orgánica. 

ANEXO VI.2  AGRUPACIÓN POR SECTORES DE LOS GRUPOS CRF

CLASIFICACIÓN SECTORIAL GENERAL 
UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO CLASIFICACIÓN CRF

INDUSTRIAL

1.A.1.Industrias del Sector Energético

1.A.2.Industrias manufactureras y de la construcción

1.B.1. Combustibles sólidos

1.B.2. Petróleo y gas natural

2. Procesos Industriales

6. Tratamiento y eliminación de residuos

3.  Uso de disolventes y otros productos

TRANSPORTE 1.A.3. Transporte

RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL 1.A.4. Otros Sectores

AGRICULTURA Y MEDIO NATURAL
4. Agricultura

5. Cambios de uso del suelo y silvicultura

(Continuación)
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ANEXO VI.3  EMISIONES TOTALES DE GEI POR SECTORES

Emisiones de GEI por grupo CRF. 1990, 1995 y periodo 2000-2010

Año Energía Procesos 
industriales

Uso de 
disolventes 

y otros 
productos

Agricultura
Cambio de 

uso del suelo 
y silvicultura

Residuos TOTAL

CO2 equivalente (kt)

1990 11.079,10 1.193,67 238,80 297,34 6,44 933,85 13.749,21

1995 13.132,13 1.161,75 329,59 298,07 4,41 1.381,86 16.307,81

2000 15.638,36 1.650,87 342,81 361,90 7,76 1.784,65 19.786,35

2001 16.457,77 1.863,31 376,03 359,89 5,69 1.855,09 20.917,78

2002 17.050,11 1.971,78 361,89 339,15 5,15 1.906,65 21.634,72

2003 17.394,16 2.089,67 342,48 380,36 9,62 1.859,48 22.075,78

2004 18.001,18 2.148,67 343,40 276,73 5,57 1.573,90 22.349,46

2005 18.964,85 2.307,22 380,78 273,37 2,61 1.403,08 23.331,91

2006 19.092,06 2.303,34 387,62 316,84 3,46 1.413,89 23.517,20

2007 19.748,62 2.326,72 381,53 337,57 1,42 1.510,30 24.306,17

2008 18.682,23 1.848,66 397,41 302,50 1,07 1.625,16 22.857,02

2009 17.726,11 1.512,81 363,77 335,92 1,03 1.665,47 21.605,11

2010 17.579,99 1.478,07 407,19 330,05 0,32 1.717,58 21.513,21

ANEXO VI. INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
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Emisiones de GEI por grupo y subgrupo CRF para el año 2010

CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD

GASES DE EFECTO INVERNADERO

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total

CO2 equivalente (kt)

Total Emisiones con 
“Cambio de uso del suelo y 
silvicultura”

17.829,69 1.892,07 699,96 797,18 0,69 44,85 21.264,44

Total Emisiones sin 
“Cambio de uso del suelo y 
silvicultura”

18.078,47 1.892,07 699,96 797,18 0,69 44,85 21.513,21

1. Procesado de la energía 17.228,88 212,76 138,35       17.579,99

A.   Actividades de 
combustión 17.228,80 68,29 138,35       17.435,43

1.  Industrias del 
Sector Energético 14,16 19,98 1,02       35,15

2.  Industrias 
manufactureras y 
de la construcción

2.258,73 10,89 15,03
     

2.284,65

3.  Transporte 9.551,90 11,24 95,92       9.659,06

4.  Otros Sectores 5.404,02 26,18 26,37       5.456,57

5. Otros 0  0  0        0,00

B.   Emisiones fugitivas de 
los combustibles 0,08 144,48 0,00       144,56

1. Combustibles 
sólidos   0,21 0        0,21

2. Petróleo y gas 
natural 0,08 144,27 0        144,35

2. Procesos Industriales 635,35 0,00 0,00 797,18 0,69 44,85 1.478,07

A.  Productos Minerales 598,35 0  0  0  0  0  598,35

B.  Industria química 0    0  0  0  0  0,00

C.  Producción 
metalúrgica  37,00 0  0  0  0  0  37,00

D.  Otras Industrias 0  0  0  0  0  0  0,00

E.  Producción de 
halocarburos y SF6 0  0  0  0  0  0  0,00

F.  Consumo de 
halocarburos y SF6     0  797,18 0,69 44,85 842,72

G.  Otros 0 0  0  0  0  0  0,00

3.   Uso de disolventes y 
otros productos 120,03   287,16       407,19

4.  Agricultura 0,00 185,18 144,86       330,05

(Continúa)
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CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD

GASES DE EFECTO INVERNADERO

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total

CO2 equivalente (kt)

A.  Fermentación entérica   159,55         159,55

B. Gestión del estiércol   24,95 61,15       86,09

C.  Cultivo de arroz             0,00

D. Suelos agrícolas 0  0,00 83,60       83,60

E. Quemas planificadas 
de sabanas             0,00

F.  Quema en el campo 
de residuos agrícolas   0,69 0,12       0,81

G.  Otros             0,00

5.  Cambio de uso del suelo 
y silvicultura -248,77 0,23 0,09       0,32

6.  Residuos 94,20 1.493,89 129,49       1.717,58

A.  Depósito en 
vertederos 0  1.274,80 0,02       1.274,82

B.  Tratamiento de aguas 
residuales   219,06 119,70       338,77

C.  Incineración de 
residuos 93,54 0,01 9,76       103,31

D.  Otros 0,66 0,02 0,00       0,68

7.  Otros 0  0  0  0  0  0  0,00

Nota: Se han sombreado en gris las celdas correspondientes a sectores o subsectores de categorías CRF en las que no 
aplica el cálculo de emisiones para ese gas según las Guías de Reporte de IPCC para el sector y el gas.

Instalaciones y emisiones de las actividades reguladas por el régimen de comercio de derechos de emisión 
en la Comunidad de Madrid. Años 2008, 2009 y 2010.

2008 2009 2010

Nº inst. Emisiones
(t) Nº inst. Emisiones

(t) Nº inst. Emisiones
(t)

Industria: acero 2 132.094 2 93.686 2 105.131

Industria: Cerámica 4 24.337 4 10.660 4 8.270

Combustión (1b-1c) 17 417.486 18 390.315 16 355.681

Industria: Cal 2 125.291 2 98.886 2 91.442

Industria: Cemento 1 1.334.282 1 987.680 1 922.477

Industria: Papel y cartón 3 253.673 3 195.201 2 240.892

Industria: Vidrio 1 49.122 1 19.651 1 13.495

TOTAL 30 2.336.285 31 1.796.079 28 1.737.388

Fuente: ORDEN PRE/3420/2007, de 14 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
aprueba la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el 
Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

(Continuación)
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Emisiones de GEI por sectores

SECTORES
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

CO2 equivalente (kt)

INDUSTRIAL 4.995,66 6.024,01 6.036,27 6.537,69 6.721,57 6.713,13 6.537,75

TRANSPORTE 5.289,51 6.766,00 8.224,12 8.920,66 9.350,19 9.414,16 9.740,08

RESIDENCIAL E 
INSTITUCIONAL 3.160,26 3.215,32 5.156,30 5.093,85 5.218,66 5.558,50 5.789,32

AGRICULTURA Y 
MEDIO NATURAL 303,79 298,07 361,90 359,89 339,15 380,36 276,73

TOTAL 13.749,21 16.303,40 19.778,59 20.912,09 21.629,57 22.066,16 22.343,89

SECTORES
2005 2006 2007 2008 2009 2010

CO2 equivalente (kt)

INDUSTRIAL 6.726,19 6.679,57 7.172,54 6.471,62 6.000,60 6.067,22

TRANSPORTE 10.483,22 10.700,22 10.952,12 10.369,13 9.920,07 9.659,06

RESIDENCIAL E 
INSTITUCIONAL 5.846,52 5.817,11 5.842,51 5.712,70 5.347,50 5.456,57

AGRICULTURA Y 
MEDIO NATURAL 273,37 316,84 337,57 302,50 336,94 330,37

TOTAL 23.329,30 23.513,74 24.304,75 22.855,95 21.605,11 21.513,21
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ANEXO VII.1. ENERGÍA

El grupo “Energía” incluye las actividades de con-
sumo de combustibles en todos los sectores de acti-
vidad y las emisiones fugitivas de combustibles. Por 
tanto, contempla las emisiones derivadas de los con-
sumos energéticos para la producción de la energía, 
de las industrias manufactureras y de la construcción, 
del transporte y, englobadas bajo la denominación 
general de “Otros sectores”, las del sector residencial, 
institucional y la agricultura.

La actividad de este grupo se refleja en el balance 
energético de la Comunidad de Madrid de la siguiente 
manera.

El sector transporte es el mayor consumidor de ener-
gía, seguido por el conjunto de sectores servicios, 
doméstico y agricultura y finalmente por la industria. 
La tendencia general de estos consumos es al alza 
hasta el año 2007, para estabilizarse o incluso des-
cender en los años 2008, 2009 y 2010.

1. Datos extraídos 
del balance 
energético elaborado 
específicamente 
para el cálculo de 
los inventarios de 
emisiones. Este 
balance se basa 
en las diferentes 
publicaciones 
desarrolladas por 
FENERCOM y la 
Comunidad de Madrid, 
complementando 
los datos incluidos 
en las mismas con 
información obtenida 
del Ministerio de 
Industria, Turismo 
y Comercio (MITYC), 
la Corporación de 
Reservas Estratégicas 
de Productos 
Petrolíferos (CORES) 
y el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 
Este balance no 
pretende sustituir al 
balance elaborado 
por FENERCOM y 
no se considera 
correcta su utilización 
fuera del contexto 
de la realización 
del Inventario de 
Emisiones de la 
Comunidad de Madrid.

Gráfico 1. Balance energético de la Comunidad de Madrid (ktep)1. Años 1990, 1995 y 2000-2010.

Fuente: Balance energético de la Comunidad de Madrid.

Gráfico 2. Evolución de las emisiones de GEI del grupo CRF “Energía” por subgrupo.  
Años 1990, 1995 y 2000-2010.
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Las emisiones de GEI de este grupo presentan una 
evolución similar a la del balance energético. En este 
sentido, en el año 2007 tiene lugar un máximo de emi-
siones de 19.748,62 kt de CO2eq, descendiendo hasta 
el año 2010, año del periodo en el que la actividad 
económica se ve más ralentizada, con unas emisio-
nes de 17.579,99 kt de CO2eq.

El subgrupo “B. Emisiones fugitivas de los combusti-
bles” supone a lo largo de todo el periodo algo menos 
de un 1% de las emisiones de este grupo CRF.

En cuanto a la aportación de emisiones de los sec-
tores englobados en el subgrupo “A. Actividades de 
combustión” destaca el sector transporte, el cual 
presenta una contribución al total de emisiones de 
este subgrupo que varía entre el 48% y el 56% depen-
diendo del año. Las emisiones de GEI del transporte 
presentan un máximo en el año 2007 (10.952,12 kt 
de CO2eq), año en el que tiene lugar de igual forma 
un máximo en el consumo de gasóleo y gasolina de 

automoción. Estas emisiones descienden a lo largo 
del periodo 2008-2010, alcanzando en el último año 
una cantidad total de 9.659,06 kt de CO2eq.

Otros sectores (residencial, institucional y agricultura) 
aumentan sus emisiones de GEI en el año 2000 res-
pecto al año 1995, pasando de 3.215,32 (año 1995) 
a 5.136,30 kt de CO2eq (año 2000), para estabilizarse 
en el periodo 2001-2010. En el año 2010, este sector 
emite un total de 5.456,57 kt de CO2eq (el 31% del 
total de emisiones del subgrupo).

El tercer sector que más contribuye a las emisiones de 
GEI es el de industrias manufactureras y de la cons-
trucción, representando aproximadamente un 13% 
de las emisiones totales del subgrupo. Las emisiones 
en el año 2000 ascienden a 2.158,85 kt de CO2eq, osci-
lando a lo largo del periodo siguiente, hasta situarse 
en el año 2010 en 2.284,65 kt de CO2eq (el 13% del 
total de emisiones del subgrupo).

Gráfico 3. Evolución de la aportación por sectores al subgrupo “A. Actividades de combustión”  
(Grupo CRF “Energía”). Años 1990, 1995 y 2000-2010.

1. Industrias del Sector Energético
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4. Otros sectores (residencial, institucional y agricultura)
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Cabe mencionar que en las actividades de combus-
tión el principal contaminante es el CO2 (98,00% en 
el año 2010), mientras que en las emisiones fugitivas 
de GEI de los combustibles son prácticamente en su 
totalidad (99,94% en el año 2010) metano.

El sector de la energía no presenta emisiones inventa-
riadas de los siguientes GEI: HFCs, PCFs y S6F6.

Desglosando por contaminante las aportaciones de 
los diferentes sectores incluidos en el subgrupo “A. 
Actividades de combustión”, se observa que el CO2 es 

el GEI emitido principalmente por todos las sectores, 
excepto el correspondiente a “Industrias del Sector 
Energético”, cuya aportación mayor es a las emisio-
nes de CH4 (19,98 kt de CO2eq), siendo menores las 
de CO2 (14,16 kt de CO2eq). Esto es debido a que la 
Comunidad de Madrid se caracteriza por no ser una 
región productora de energía, pero sí demandante de 
la misma, lo cual hace que actividades asociadas al 
almacenamiento, distribución y uso de combustibles, 
especialmente derivados del petróleo y gas natural 
(fuentes de emisión de CH4), sean relevantes en el 
inventario del sector energético.

Gráfico 4. Contribución por tipo de GEI a las emisiones del grupo CRF “Energía”. Año 2010.

Gráfico 5. Contribución por sectores y tipo de GEI al subgrupo “A. Actividades de combustión”  
(Grupo CRF “Energía”).  Año 2010.
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ANEXO VII.2. PROCESOS INDUSTRIALES

El grupo “Procesos industriales” incluye las emisio-
nes de GEI derivadas exclusivamente de los propios 
procesos, ya que las emisiones derivadas de la com-
bustión en las industrias se incluyen en el grupo 
anterior, “Energía”. El grupo incluye las industrias de 
productos minerales (cementeras, canteras, etc.), de 
la industria química, la producción metalúrgica y de 
otras industrias (papelera y de bebidas), así como la 
producción y consumo de halocarburos y SF6. 

De los sectores analizados en este grupo, única-
mente están presentes en la Comunidad de Madrid 
las industrias de productos minerales, la producción 
metalúrgica y el consumo de halocarburos y SF6.

La evolución de las emisiones relativas al  subgrupo 
“Productos minerales” presenta una tendencia ascen-
dente, teniendo lugar un máximo en el año 2005, con 
unas emisiones de 1.660,53 kt de CO2eq, y descen-
diendo más bruscamente a partir del año 2007, hasta 

unas emisiones en el año 2010 de 598,35 kt de CO2eq. 
El sector está muy ligado con la construcción, sector 
que a su vez experimenta un descenso de actividad a 
partir del año 2007. 

Las emisiones del subgrupo de “Consumo de halo-
carburos y SF6” han aumentando en todos los años, 
pasando de unas emisiones de 131,44 kt de CO2eq en 
el año 1990 a 842,72 kt de CO2eq en el año 2010.

Por su parte, el subgrupo “Producción metalúrgica” 
emite de forma relativamente constante hasta el año 
2006 (59,73 kt de CO2eq) para descender ligeramente 
en los últimos años, llegando a unas emisiones de 
37,00 kt de CO2eq en el año 2010. 

Esta evolución se ve reflejada en la aportación de 
cada subgrupo al global de emisiones de GEI del 
grupo “Procesos industriales”.

Gráfico 6. Evolución de las emisiones de GEI del grupo CRF “Procesos industriales” por subgrupo.  
Años 1990,1995 y 2000- 2010.
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La aportación de las actividades de producción de 
productos minerales desciende poco a poco a lo 
largo de los años, para sufrir un descenso más pro-
nunciado en el año 2008, 2009 y 2010. A su vez, las 
emisiones del consumo de halocarburos y SF6 que en 

valores absolutos han ido aumentando, siguen esta 
misma evolución en cuanto a su participación en el 
global de GEI emitidos por este grupo. La producción 
metalúrgica se mantiene relativamente constante.

Gráfico 7. Evolución de la aportación por  subgrupo  al grupo “Procesos industriales”.  
Años 1990,1995 y 2000-2010.

Gráfico 8. Contribución por tipo de GEI a las emisiones  del grupo CRF- “Procesos industriales”. Año 2010.
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Las actividades de producción de productos minera-
les emiten únicamente CO2, así como la producción 
metalúrgica, mientras que el consumo de halocarbu-
ros y SF6, como su nombre indica, agrupa actividades 
de consumo de estos productos y, por tanto, tienen 

lugar emisiones de HFCs y en menor medida de PFCs 
y SF6.

Este grupo no presenta emisiones inventariadas de 
los siguientes GEI: CH4 y N2O.

ANEXO VII.3. USO DE DISOLVENTES  
Y OTROS PRODUCTOS

La evolución de las emisiones de GEI derivadas del 
uso de estos productos es muy variable, con una clara 
tendencia ascendente, siendo las emisiones del año 

1990 238,80 kt de CO2eq y en el año 2010 de 407,19 
kt de CO2eq.

Gráfico 9. Evolución de las emisiones de GEI del grupo CRF “Uso de disolventes y otros productos”.  
Años 1990,1995 y 2000-2010.

Gráfico 10. Evolución de la aportación por contaminante al  grupo CRF “Uso de disolventes y otros 
productos”. Años  1990, 1995 y 2000-2010.
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ANEXO VII.4. AGRICULTURA

Este grupo engloba diversas actividades relaciona-
das con el sector agrario, en concreto la fermentación 
entérica, la gestión del estiércol, el cultivo de arroz, 
los suelos agrícolas, las quemas planificadas de saba-
nas, la quema de residuos agrícolas y otros. 

En la Comunidad de Madrid no están presentes todas 
estas actividades; se consideran únicamente las 
siguientes: fermentación entérica, gestión de estiér-
col, suelos agrícolas y quema en el campo de resi-
duos agrícolas.

Gráfico 11. Evolución de las emisiones de GEI del grupo CRF “Agricultura”. Años 1990, 1995 y 2000-2010.
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La evolución de las emisiones de GEI del subgrupo 
“Suelos agrícolas” no presenta una tendencia predo-
minante. En el año 1990 se emiten 297,34 kt CO2eq, 
mientras que en el año  2010 estas se sitúan en 330,05 
kt CO2eq. El máximo de emisiones de este subgrupo 
tiene lugar en el año 2003, con un valor de 380,36 kt 
CO2eq.

En cuanto a la fermentación entérica, las emisio-
nes derivadas de este proceso varían entre las 94,11 
kt CO2eq en el año 2004, año especialmente bajo, y 
las 162,19 kt CO2eq del año 2003, presentando una 
ligera tendencia al alza en el conjunto de años inven-
tariados. Estas emisiones están relacionadas con la 
cabaña ganadera de la Comunidad de Madrid. 

Las emisiones derivadas de la gestión del estiércol, 
están igualmente muy relacionadas con la cabaña 

ganadera, por lo que presentan una tendencia relati-
vamente similar al subgrupo anterior, oscilando entre 
68,58 kt CO2eq (año 1990) y 92,62 kt CO2eq (año 2007). 

Por último, las emisiones derivadas de la quema en el 
campo de residuos agrícolas descienden en los años 
considerados,  siendo las emisiones en 1990 de 5,11 
kt y 0,81 kt en el año 2010.

Las emisiones derivadas del subgrupo CRF “Fermen-
tación entérica” suponen en torno a un 45% de las 
emisiones totales de GEI de este grupo, mientras que 
el subgrupo “Suelos agrícolas”  oscila entre un 41,91% 
y un 24,48% de las emisiones del grupo y “Gestión del 
estiércol” entre un 23,06% y un 27,44%. La emisión de 
GEI derivadas de la quema de residuos agrícolas es 
muy escasa. 

Gráfico 12. Evolución de la aportación de los subgrupos pertenecientes al grupo CRF “Procesos 
industriales”. Años 1990,1995 y 2000-2010.
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El subgrupo “Fermentación entérica” emite única-
mente CH4, mientras que el subgrupo “Suelos agríco-
las” exclusivamente N2O. Tanto la gestión del estiércol 
como la quema en el campo de residuos agrícolas 
emiten ambas actividades ambos GEI, siendo predo-

minante en el caso de la primera el N2O (71%) y en la 
segunda el CH4 (85%).

El grupo “Agricultura” no presenta emisiones inventa-
riadas de los siguientes GEI: CO2, HFCs, PFCs y SF6.

Gráfico 13. Contribución por tipo de GEI a las emisiones del grupo CRF “Agricultura”. Año 2010.
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ANEXO VII.5 CAMBIO DE USO DEL  
SUELO Y SILVICULTURA

Este grupo engloba las emisiones y absorciones de 
GEI derivadas de los cambios de uso de la tierra. En los 
casos en los que una superficie ha pasado de un tipo de 
vegetación o ausencia o ha cambiado de finalidad, se 
debe determinar si este cambio ha supuesto una mayor 
o menor retención de CO2 por parte de la vegetación. 

La absorción de CO2 aumenta en los primeros años 
analizados, alcanzando su máximo en 2001 (279,62 
kt CO2eq absorbidas), para descender a partir de ese 
año suavemente, hasta los 248,77 kt CO2eq absorbi-
das en el año 2010. 

A su vez, las emisiones derivadas de este cambio de 
uso del suelo aumentan hasta el año 2003, con una 
emisión de 9,62 kt de CO2eq, para descender hasta el 
año 2010 (0,32 kt CO2eq).

Esta evolución está relacionada, entre otras cosas, 
con los cambios en la superficie forestal de la Comu-
nidad de Madrid, sumidero de importancia, así como 
con la superficie repoblada y el volumen cortado de 
árboles. 

Las superficies naturales, como sumideros, retienen 
únicamente CO2, por lo que se relacionan exclusiva-
mente con este gas. Por el contrario, estas superficies 
pueden emitir tanto CH4, un 71,75% del total de emi-
siones de GEI, y N2O, un 28,25%.

El grupo “Cambio del uso del suelo y silvicultura” no 
presenta emisiones inventariadas de los siguientes 
GEI: CO2, HFCs, PFCs y SF6.

Gráfico 14. Evolución de las emisiones de GEI del grupo CRF “Cambio de uso del suelo y silvicultura”. Años 
1990,1995 y 2000-2010
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Gráfico 15. Contribución por tipo de GEI a la absorción y las emisiones del grupo CRF “Cambio del uso del 
suelo y silvicultura”. Año 2010.
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ANEXO VII.6  RESIDUOS

Este grupo engloba diversas actividades relacionadas 
con el sector residuos, en concreto depósito en verte-
deros, tratamiento de aguas residuales, incineración 
de residuos y otros (utilización de lodos en agricultura, 
compostaje de residuos, producción de biogás y otros).

Las emisiones de GEI derivadas del depósito en ver-
tederos presentan una evolución ascendente hasta 
el año 2002 (1.516,69 kt de CO2eq), descendiendo ese 
año para a partir del año 2005 ascender ligeramente, 
siendo las emisiones de esta actividad en 2010 de 
1.274,82 kt de CO2eq. 

En cuanto a las emisiones de tratamientos de aguas 
residuales ascienden ligeramente a lo largo de los 
años analizados (1990,1995 y 2000-2010), emitién-
dose en 1990 245,75 kt de CO2eq y 338,77 kt de CO2eq 
en el año 2010. 

Las emisiones de GEI por incineración se inician prác-
ticamente en el año 2000 y a lo largo del periodo 2000-

2006 descienden, emitiéndose 93,27 kt de CO2eq ese 
último año, para ascender levemente hasta el 2010 
(103,31 kt de CO2eq). 

Por último, indicar que las emisiones derivadas 
de “Otros” aumentan ligeramente en el periodo 
estudiado.

El brusco descenso de las emisiones derivadas del 
depósito en vertedero está relacionado con la cap-
tación de biogás de estas instalaciones para su trata-
miento, proceso que comienza en la Comunidad de 
Madrid en el año 2003 con una planta en Madrid (La 
Galiana), sumándose progresivamente nuevas plan-
tas en Pinto, Alcalá de Henares, Mejorada del Campo, 
Colmenar de Oreja, Collado-Villalba, Colmenar Viejo y 
Madrid (Las Dehesas).

En cuanto a las emisiones derivadas de la incinera-
ción de residuos, su evolución está directamente rela-
cionada con las toneladas de residuos incineradas. 

Gráfico 16. Evolución de las emisiones de GEI del grupo CRF “Residuos”. Años 1990,1995, 2000-2010.
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Gráfico 17. Evolución del biogás tratado.

Gráfico 18. Evolución de los residuos incinerados en la Comunidad de Madrid.
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Es en el año 2000 cuando se alcanza el volumen 
de residuos que se incinera actualmente, variando 
desde las 302.720 toneladas en el año 2000 hasta las 
314.960 toneladas de residuos en el año 2010. 

Las principales emisiones de GEI de este grupo se 
derivan del depósito de residuos en vertederos, en 
torno al 75%, seguido del tratamiento de aguas resi-
duales, un 15-20%, y de la incineración de residuos 
5-6%. La aportación en emisiones de otros es mínima 
(entre un 0,01 y un 0,04%).
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Gráfico 19. Evolución de la aportación de los subgrupos pertenecientes al grupo CRF “Residuos”. Años 
1990, 1995 y 2000-2010.

Gráfico 20. Contribución por tipo de GEI a las emisiones de los subgrupos del grupo CRF “Residuos”.  
Año 2010.
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El subgrupo “Depósito en vertederos” emite prin-
cipalmente CH4, y en menor medida N2O. De igual 
forma, en el tratamiento de aguas residuales, el 
mayor GEI emitido es CH4, si bien la aportación de 
N2O es relevante (64,66% de CH4 frente a 35,34% de 
N2O). En la incineración de residuos, como proceso 
de combustión que es, se emite principalmente CO2  

y en menor medida N2O y CH4. Por último, el sub-
grupo “Otros”, que emite un volumen de GEI muy 
escaso, aporta principalmente emisiones de CO2.

Este grupo no presenta emisiones inventariadas de 
los siguientes GEI: HFCs, PFCs y SF6.
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Las proyecciones de escenarios climáticos regiona-
lizados, que deducen los resultados a futuro de las 
principales variables climáticas como temperatura, 
precipitación o régimen de vientos debidas a las con-
centraciones de GEI en la atmósfera que resultan de 
la combinación de: consumo de fuentes de energía 
renovable/combustibles fósiles, grado de avance 
tecnológico e implementación de políticas de miti-
gación de emisiones de GEI a escala regional. Los 
escenarios regionalizados de cambio climático son 
las proyecciones de evolución del clima para el siglo 
XXI para diferentes supuestos de emisión de gases de 
efecto invernadero realizados por el Panel Interguber-
namental para el Cambio Climático (IPCC) .en el Spe-
cial Report on Emission Scenarios (SRES, 2007) en el 
que se proponen 4 grandes familias de escenarios en 
función de las emisiones de CO2 equivalentes resul-
tantes de las actividades humanas. A continuación se 
describen las características que definen las 4 fami-
lias de escenarios descritas por IPCC en el SRES:

 � A1: describe un futuro con un crecimiento de la 
población muy rápido, que alcanza su máximo 
a mitad del siglo XXI y decrece después con una 
rápida introducción de nuevas tecnologías y más 
eficientes. Sus características distintivas más 
importantes son la convergencia entre regiones, la 
creación de capacidad y el aumento de las interac-
ciones culturales y sociales, acompañadas de una 
notable reducción de las diferencias regionales en 
cuanto a ingresos por habitante. Se diferencia en 3 
grupos, que se caracterizan por su orientación tec-
nológica, uso intensivo de los combustibles fósi-
les, uso de energías alternativas y uso equilibrado 
de todas las fuentes de energía. 

 � A2: describe un mundo muy heterogéneo, caracte-
rizado por la autosuficiencia y la conservación de 
las identidades locales, con una población mun-
dial en continuo crecimiento. El desarrollo econó-
mico está orientado básicamente a las regiones, 
con un crecimiento económico por habitante y 

un cambio tecnológico más fragmentado y más 
lento que en otras líneas evolutivas. Este escena-
rio se caracteriza por un crecimiento de población 
fuerte, desarrollo económico lento, y cambio tec-
nológico lento.

 � B1: describe un mundo convergente con una 
misma población mundial que alcanza un máximo 
hacia mediados del siglo y desciende posterior-
mente, como en la línea evolutiva A1, pero con 
rápidos cambios de las estructuras económicas 
orientados a una economía de servicios y de infor-
mación, acompañados de una utilización menos 
intensiva de los materiales y de la introducción de 
tecnologías limpias con un aprovechamiento efi-
caz de los recursos. En ella se da preponderancia 
a las soluciones de orden mundial encaminadas 
a la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental, así como a una mayor igualdad, pero en 
ausencia de iniciativas adicionales en relación con 
el clima.

 � B2: Describe un mundo con predominancia de 
soluciones locales a la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, y con una población 
que aumenta de forma progresiva pero a un ritmo 
menor que en el escenario A2. Los niveles de desa-
rrollo económico son intermedios y el cambio tec-
nológico es menos rápido y más diverso que en 
las líneas evolutivas B1 y A1. Escenario orientado 
a la protección del medio ambiente y a la igual-
dad social, centrado principalmente en los niveles 
local y regional.
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En el presente Anexo se recoge la distribución del inventario 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero descrito a nivel 
sectorial en el Anexo VII en toda la Comunidad de Madrid en 
cuadrículas de 1 km2 para el año 2010, para cada uno de los 

gases de efecto invernadero considerados en la metodología 
CRF propuesta por la IPCC, como el valor de la suma total de 
gases de efecto invernadero en CO2 equivalente.
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CAM_Malla_SUMA6
SUMA_6_teq / none
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ANEXO IX.  ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES  
DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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CAM_7zonasunion_Dissolve_Uni
<all other values>

FID_CAM_7z
-1

0

CAM_Malla_CO2_CH4_etc_6
CO2_eq_t1

< 2.500 t CO2 eq / año

2.500 - 10.000 t CO2 eq / año
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CAM_Malla_CH4_etc_6
CH4_eq_t25

< 500 t CO2 eq /año

501 - 1.000 t CO2 / año

1.001 - 10.000 t CO2 / año

10.001 - 30.000 t CO2 / año

> 30.000 t CO2 / año
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Leyenda

ANEXO IX.  ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES  
DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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CAM_Malla_N2O_etc_6
N2O_eq_t298

< 100 t CO2 eq /año

101 - 1.000  t CO2 eq /año

1.001 - 2.000  t CO2 eq /año

2.001 - 5.000  t CO2 eq /año

> 5.000  t CO2 eq /año

Leyenda

Inventario
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CAM_Malla_SF6_etc_6
SF6_eq_t22800

< 10  t CO2 eq /año

10,1 - 25  t CO2 eq /año

25,1 - 50  t CO2 eq /año

50,1 - 100  t CO2 eq /año
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CAM_Malla_SF6+HFC+PFC
SF6HFCPFC_teq / none

< 5 t CO2 eq / año

5,1 - 30 t CO2 eq / año

30,1 - 100 t CO2 eq / año

100,1 - 200 t CO2 eq / año

> 200 t CO2 eq / año
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