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Senda de cumplimiento 2013-2020 

España debe reducir sus emisiones en los sectores difusos 
en un 10% respecto a los niveles de 2005 

 
Asignaciones anuales de emisiones para España  

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PCG – Segundo informe de evaluación IPCC 

AEAs 
kt CO2eq 220.903 219.144 217.384 215.625 213.866 212.107 210.347 208.588 

       

 
          Proyecciones de GEI de España 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kt CO2eq 216.445 217.096 218.428 219.911 221.859 224.086 226.195 228.455 
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Proyecciones y Objetivo asignado  
GEI difusos 2013-2020 

Se esperan menos emisiones que la senda en 2013 y 2014, y déficits 
en los años siguientes con un balance global de -54,5 MTco2 
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Proyecciones aplicando medidas adicionales 
de la Hoja de Ruta  

Senda de emisiones de GEI propuesta para cumplir el objetivo a 2020 
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ELEMENTOS DE LA HOJA DE RUTA 

• http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Hoja%20de%20Ruta%202020_tcm7-351528.pdf 

• Parte de las necesidades de mitigación adicionales 
para cumplir el objetivo 2020. 

• Identifica las medidas posibles en sectores difusos y 
estima los valores de inversión, costes-ahorros, 
empleo, mitigación… 

• Estos datos se introducen en un modelo M3E que 
escoge la penetración óptima de cada medida 
anualmente para cumplir los objetivos al mínimo 
coste  

• El empleo se contempla como un coste evitado 

http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Hoja%20de%20Ruta%202020_tcm7-351528.pdf


AGENTES IMPLICADOS 

• Distintos departamentos del MAGRAMA 

• Mº de Fomento, Hacienda y 
Administraciones Públicas, Interior, 
Industria, IDAE 

• CCAA 

• ONGs, UGT, CCOO 

• CEOE y asociaciones empresariales 



1. Residencial, comercial e 
institucional 
2. Transporte 
3. Agrícola y ganadero 
4. Residuos 
5. Gases fluorados 
6. Industria no sujeta a ETS 
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43 
medidas 
en total 

Sectores difusos: 



- Rehabilitación en sector RCI 
- Rehabilitación en sector institucional AGE 
- Biomasa en calefacción 
- Geotermia en climatización en nuevas edificaciones o reformas importantes 
- Placas solares térmicas para ACS 
- Cambios de conducta en Tª del hogar máxima 
- Cambio ventanas 

GASES FLUORADOS: 3 medidas  
- Eliminación de HFC-23 generado como subproducto 
-Correcto mantenimiento de equipos de refrigeración y climatización con HFCs 
-Sustitución de HFCs por equipos de bajo PCA en equipos de refrigeración y 
climatización 

Residencial, comercial e institucional: 
10 medidas 



TRANSPORTE: 12 medidas 

- Introducción de vehículos de muy bajas emisiones 

- Introducción de biocombustible en el transporte  

- Teletrabajo y otros medidas de reducción de desplazamientos 

- Conducción eficiente entre conductores profesionales 

- Adelantar la vida renovación natural del parque de vehículos ligeros al óptimo 

- Disminución de emisiones de CO2 de vehículos ligeros nuevos (objetivo 2020) 

- Trasvase modal del vehículo privado a la bicicleta en el transporte de pasajeros  
- Trasvase modal en el transporte de pasajeros en pauta urbana del vehículo privado 
hacia modos de transporte público colectivo ya existente 
- Trasvase modal en el transporte de pasajeros en pauta interurbana del vehículo 
privado hacia modos de transporte público colectivo  

-Trasvase modal en el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril 

-Adelantar la vida renovación natural del parque de vehículos ligeros al óptimo 

 
 



-  Compostaje doméstico o comunitario 
- Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje (Pequeñas plantas en 
entornos rurales) 
- Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje (Plantas con capacidad 
5000 - 30000t) 
- Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje (Plantas con capacidad 
30000 - 50000t) 
- Recogida separada de biorresiduo con destino biometanización 
- Reducción desperdicios alimentarios 
- Incremento de la recogida separada de papel en el canal municipal 

RESIDUOS: 12 medidas 

INDUSTRIA NO ETS: 2 medidas 

- Cambio de combustibles en Industria no ETS 
- Mejora de eficiencia en Industria no ETS 
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-  Reducción de la fertilización nitrogenada en maíz grano en regadío sin 
reducción del rendimiento 

- Biodigestión purín de porcino con tratamiento Nitrificación - Desnitrificación 

- Introducción de alfalfa en praderas gestionadas que utilizaran fertilización 
sintética 

- Siembra directa 

- Formación para el ajuste de la fertilización nitrogenada a dosis óptimas  

-Biodigestión purín porcino sin tratamiento Nitrificación - Desnitrificación 

AGRICULTURA Y GANADERÍA: 9 medidas 
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El modelo hace participar casi todas las medidas 
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Las medidas seleccionadas aportan las 
reducciones necesarias a 2020 y mas allá de 

2030 
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Contribución de las medidas agrupadas por sectores 
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Las medidas sobre el sector residencial aportan 

mucho empleo 

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 4.651 4.593 4.752 5.659 5.691 5.530 2.144
RESIDUOS 0 430 176 677 687 697 707 128
RESIDENCIAL 5.363 22.890 28.467 48.382 49.753 48.708 46.757 10.670
INDUSTRIA NO ETS 0 2.623 2.574 1.409 4.244 4.757 5.252 5.732
FLUORADOS 0 36 68 148 219 286 499 687
AGRÍCOLA 0 1.624 3.015 4.242 5.329 6.299 7.171 7.604
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Las mayores inversiones son necesarias en el sector 
residencial y en transporte 

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 1.205 1.172 1.241 1.411 1.463 1.525 605
RESIDUOS 0 51 23 71 70 68 66 2
RESIDENCIAL 298 1.473 1.769 2.863 2.930 2.896 2.768 738
INDUSTRIA NO ETS 0 252 229 98 343 330 318 307
FLUORADOS 0 12 19 17 14 29 31 31
AGRÍCOLA 0 42 42 41 41 41 41 6
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CURVAS MAC: casi todas las medidas son 
eficientes ( generan ahorros) 

MAC HR2018: 
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Acciones en transporte y sector residencial generan los 
mayores ahorros 

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 -259 -746 -1.278 -2.041 -2.715 -3.463 -4.287
RESIDUOS 0 -105 -212 -218 -232 -249 -265 -280
RESIDENCIAL 0 -71 -177 -297 -472 -648 -816 -977
INDUSTRIA NO ETS 0 -52 -99 -121 -206 -288 -367 -443
FLUORADOS 0 -1 -6 -11 -17 -25 -37 -49
AGRÍCOLA 0 46 83 112 135 152 164 172
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Ahorros de energía final 
( Contribución DEE)  

21 

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 1.000.541.8 4.159.256.0 6.427.623.3 10.575.443. 14.584.264. 19.731.532. 24.311.706.
RESIDUOS 0 256.396.011 472.494.950 668.385.212 866.792.503 1.055.215.8 1.234.030.2 1.403.664.4
RESIDENCIAL 0 970.452.178 2.212.379.5 3.566.902.6 5.520.392.6 7.313.728.2 9.030.265.9 10.673.528.
INDUSTRIA NO ETS 0 625.946.198 1.234.012.4 1.420.410.7 1.850.258.5 2.260.445.1 2.651.049.4 3.022.474.3
FLUORADOS 0 6.096.000 11.450.320 20.992.490 37.050.375 48.484.352 83.466.150 116.330.739
AGRÍCOLA 0 175.000.572 378.889.099 580.564.787 813.928.093 1.065.232.3 1.313.503.6 1.558.704.0
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Balance global de inversiones y ahorro 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INVERSIÓN (M€) 298 3.034 3.254 4.331 4.808 4.828 4.750 1.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORROS GENERADOS (M€)* 0 -443 -1.158 -1.812 -2.832 -3.773 -4.784 -5.864 -5.410 -5.271 -5.217 -5.039 -4.572 -4.170 -3.700 -3.231 -2.718 -2.129
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Cada medida tiene características diferentes de 
rentabilidad, empleo, mitigación etc 

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA
Promedio de 
CMA €/tco2

Promedio de Pay 
back

Promedio de 
Inversión 
M€/TCO2esd

Promedio de 
Ahorros 
M€/TCO2esd

Promedio de 
Empleo 
haño/TCO2

Rehabilitación en sector residencial -25 21 485 -773 8.736

Rehabilitación en sector institucional AGE -130 13 975 -1.910 17.553

Biomasa en calefacción -6 11 52 -69 1.250

Geotermia en climatización en nuevas edificaciones o reformas importantes -62 12 87 -179 1.055

Placas solares térmicas para ACS -49 15 153 -263 2.009

Cambios de conducta en el hogar -382 0 24 -686 0

Cambio ventanas -13 21 216 -311 3.883

Reparto costes calefacción con válvulas termostáticas -64 4 90 -171 2.296

Cambio calderas individuales a condensación -157 3 103 -294 1.181

Rehabilitación en sector institucional CCAA y local -130 13 975 -1.910 17.553

Trasvase modal del vehículo privado a la bicicleta en el transporte de pasajeros -499 2 204 -875 1.983

Trasvase modal  del vehículo privado a modos de transporte  colectivo en el transporte de pasajeros -438 1 76 -607 152

Trasvase modal  de la carretera al ferrocarril en el transporte de mercancías -265 6 486 -833 2.361

Renovación natural de la flota de vehículos ligeros conforme a los objetivos de reducción de CO2 a 2020 0 0 -687 0

Introducción de vehículos de muy bajas emisiones de CO2 175 19 511 -400 0

Introducción de biocombustible segunda generación en el transporte 237 0 247 0

Teletrabajo y otras medidas de reducción de desplazamientos  de pasajeros -175 3 525 -763 1.050

Conducción eficiente de vehículos -464 0 7 -580 9

Gestión eficiente de las flotas de vehículos -405 1 85 -605 170

Adelantar la vida renovación natural de vehículos ligeros al óptimo -204 1 1.463 -1.749 9.129

Sustitución de HFCs por equipos de bajo PCA en equipos de refrigeración y climatización -7 8 5 -15 0

Eliminación de HFC-23 generado como subproducto 3 1 3 5

Correcto mantenimiento de equipos de refrigeración y climatización con HFCs -8 0 0 -12 606

Compostaje doméstico o comunitario -392 2 146 -609 343

Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje (Pequeñas plantas en entornos rurales) 121 11 628 -574 11.101

Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje (Plantas con capacidad 2.500 - 15.000t) 135 12 578 -501 7.111

Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje (Plantas con capacidad 15.000 - 50.000t) -87 7 343 -487 4.777

Recogida separada de biorresiduo con destino biometanización -25 8 375 -470 5.088

Reducción desperdicio alimentario -21.003 0 10 -22.861 43

Incremento de la recogida separada de papel en el canal municipal -135 0 10 -317 0

Digestión anaeróbica de deyecciones ganaderas con tratamiento de nitrificación desnitrificación 25 21 9 1.035

Introducción de leguminosas en praderas gestionadas que utilizaran fertilización sintética 166

Siembra directa -898 0 21 -1.217 0

Formación para mejorar la eficiencia en la fertilización -12 1 2 -23 0

Cambio de combustibles en Industria no ETS -90 3 53 -170 2.462

Mejora de eficiencia en Industria no ETS -59 6 186 -329 1.859

Digestión anaeróbica de deyecciones ganaderas y otros cosustratos 20 180 26 -3 8.594

Conducción eficiente de tractores -285 0 7 -362 22

Utilización de los residuos de poda de cultivos leñosos evitando su quema 0 0 0 0

Incorporación al suelo de los residuos de poda de cultivos leñosos 1.001 0 1.246 25.276

Introducción de cubiertas de leguminosas sembradas en cultivos leñosos en regadío 66

Uso de biogás en transporte 66 66 0 657

Movilidad cooperativa (carsharing y carpooling) -926 3 433 -1.623 1.082

 11 228 -1.063 3.401
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Empleo haño/TCO2



Conclusiones y próximos pasos 

• La HR servirá para la definición de una 
estrategia 2020 actualizada 

• Hay que avanzar en la definición de 
mecanismos para implementar las 
medidas 

• Este ejercicio será revisado cada dos 
años 
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