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El objetivo de este estudio es determinar las emisiones de origen antropogénico de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el municipio de Vigo y compararlas con las de 
otras ciudades europeas. De este modo, se creará un marco de referencia que permitirá 
averiguar aquellos sectores causantes del efecto invernadero y determinar las líneas de 
actuación. Para ello, se seguirá la metodología elaborada por el IPCC, adoptada por la 
mayoría de países industrializados del mundo. 
 
 
Inventario de las emisiones de GEI en el municipio de Vigo 
 
Consideraciones previas 
 
En principio, debemos tener en cuenta que cada uno de los GEI afecta de distinta manera 
a la atmósfera y se mantiene allí durante un periodo de tiempo diferente. Por esto, se 
estableció una variable que determina la medida en la que un gas contribuye al 
calentamiento global, el denominado “Poder de Calentamiento Global” (PCG). Para poder 
comparar datos de distintos gases a la vez, el IPCC propuso como gas de referencia el 
dióxido de carbono y se estimó que el PCG del CO2 sea siempre igual a 1. 
 
Asimismo, algunos gases provocan mucho más calentamiento que el CO2, pero 
desaparecen de la atmósfera en un tiempo menor. Por esta razón, ciertos gases pueden 
constituir un problema evidente y considerable durante un periodo corto de tiempo pero 
transcurrido éste, el problema resultará menor. Por el contrario, otros gases pueden tener 
una persistencia mayor en la atmósfera, lo que originará problemas durante un periodo 
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de tiempo más largo. Por ejemplo, el PCG del metano durante 100 años equivale a 25, lo 
que significa que las emisiones de una tonelada métrica de metano equivalen a 25 de 
dióxido de carbono. Esta medida utilizada para indicar el PCG de los GEI es denominada 
CO2 equivalente (CO2-eq) y su uso es recomendado por el IPCC. 
 
Para la elaboración de este inventario, los PCG que serán usados son: 

 
 
 
Distribución sectorial adaptada al caso de Vigo 
 
Para el cálculo de emisiones de GEI en el municipio de Vigo, se seguirá la metodología 
propuesta por el IPCC en su versión más renovada (2006), aunque adaptándola en la 
medida de lo posible a las condiciones específicas del área de Vigo. Por lo tanto, la 
distribución sectorial que se aplicará en este inventario será: 
 
1. Energía 
              A. Actividades de combustión 
                    1. Industrias de la energía 

2. Industrias manufactureras y de la construcción 
3. Transporte 
4. Otros sectores 
5. Total emisiones de “Sector energético” 
 

2. Procesos industriales y uso de productos 
 
3. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
          A. Ganado 
                    1. Fermentación entérica 

2. Gestión del estiércol 
 

B. Tierra 
1. Tierras forestales que permanecen como tales 

 
C. Fuentes de emisión no CO2 de la tierra 

1. Emisiones directas de NO2 de los suelos gestionados 
2. Emisiones indirectas de NO2 de los suelos gestionados 
3. Emisiones de GEI de los incendios forestales 
4. Total emisiones de “Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra” 

 
4. Desechos 
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1. Incineración de desechos 
2. Tratamiento y eliminación de aguas residuales 
3. Total emisiones “Desechos” 

 
5. Total emisiones 

 
 
CÁLCULO DE EMISIONES DE GEI 
 
A continuación se realiza el cálculo de emisiones siguiendo la distribución sectorial 
definida en el apartado anterior. 
 
1. Energía 
 
A) Actividades de combustión 
 
Dentro de este apartado se engloban las actividades que emiten GEI procedentes de la 
quema de combustibles y las emisiones originadas por fugas en centros de almacenaje 
de combustibles sólidos, petróleo y gas natural. Como casi la totalidad de las emisiones 
proceden de las actividades de combustión, para la elaboración de este inventario de GEI 
no se tendrá en cuenta la parte referente a las emisiones fugitivas. 
 
1.1 Industrias de la energía 
 
En el municipio de Vigo no se localizan industrias que emitan GEI procedentes de la 
quema de   combustibles fósiles en actividades de extracción de carburantes o de 
producción de energía.  
 
No obstante, debido al principio de responsabilidad, es necesario tener en cuenta las 
emisiones derivadas del uso de la energía final y las debidas a actividades situadas en la 
zona seleccionada.  
 
Por tanto, las emisiones originadas por la generación de electricidad pueden ser 
consideradas como responsabilidad del municipio de Vigo 
 
1.2 Industrias manufactureras y de la construcción 
 
Para elaborar los cálculos de este apartado se considerarán sólo aquellas emisiones que 
provengan de la quema de combustibles fósiles para la generación de calor, ya que el 
correspondiente al consumo de la energía ya fue considerado anteriormente.  
 
En primer lugar, es necesario conocer el número de industrias, tanto manufactureras 
como del sector de la construcción, que existen en Galicia y Vigo (año 2012). De esta 
forma, se podrá realizar una aproximación de los consumos a nivel municipal de Vigo. 
Según estadísticas del IGE, el número de industrias localizadas en Galicia y Vigo son: 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

www.conama2016.org 
 

4 
 

 
Con estos datos, el porcentaje de industria que representa Vigo con respecto a Galicia 
equivale al 8,18%. 
 
Las emisiones correspondientes a la industria manufacturera y a la de construcción en el 
municipio de Vigo (2012) alcanzan la suma de 101.317,52 Tn CO2 equivalente. 
 
Teniendo en cuenta la población de Vigo en el año de referencia del inventario, resulta un 
total de 0,34 Tn/habitante. 
 
 
1.3 Transporte 
 
Dentro de este apartado se considerarán cuatro tipos de transporte que tienen especial 
relevancia en el municipio de Vigo: aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera. 
 

a) Transporte aéreo 
 

Las emisiones procedentes del transporte aéreo comprenden las originadas por la 
aviación civil nacional e internacional (incluyendo todas las maniobras de vuelo), sin 
considerar la aviación de carácter militar 
 
Para la elaboración del inventario de emisiones del aeropuerto de Vigo, se ha seguido la 
metodología EMEP/CORINAIR (versión 2013), la cual divide al transporte aéreo en cuatro 
subactividades: 

- Tráfico nacional en el aeropuerto (ciclo LTO<1000 m altitud) 
- Tráfico internacional en el aeropuerto (ciclo LTO<1000m altitud) 
- Tráfico nacional en crucero (ciclo LTO>1000 m altitud) 
- Tráfico internacional en crucero (ciclo LTO>1000 m altitud) 

 
El siguiente paso es conocer el tráfico aéreo del aeropuerto de Peinador, cuyos datos son 
proporcionados por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Para el 
siguiente cálculo se han tenido en cuenta varias simplificaciones. Por un lado, se incluyen 
las emisiones de los aviones comerciales que acuden regularmente al aeropuerto de Vigo 
y, por otro, se considera que los distintos modelos de una misma compañía presentan 
factores de emisión de gases con criterios similares. Finalmente, para calcular las 
emisiones se seguirá el método 2 descrito en la metodología EMEP/CORINAIR en su 
versión más renovada 
 
Las emisiones correspondientes al sector aéreo en el municipio de Vigo alcanzan la suma 
de 16.078,89 Tn CO2 equivalente. 
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Teniendo en cuenta la población en Vigo en el año de referencia del inventario, resulta un 
total de 0,05 Tn/habitante. 
 

b) Transporte ferroviario 
 

Las emisiones debidas al transporte ferroviario son las producidas por el uso de 
combustibles en las locomotoras. 
 
Para realizar los cálculos de emisiones del transporte ferroviario en Vigo, hay que 
conocer, en primer lugar, el número de viajes realizados en el año de estudio en la 
estación de tren del municipio.  
 
Los datos facilitados por RENFE proporcionan el tráfico anual de trenes de pasajeros en 
la estación de Vigo. 
 
La siguiente tabla muestra el número total de trenes de pasajeros y de mercancías en la 
estación de Vigo (2012): 

 
 
Para la elaboración del cálculo de emisiones tenemos que suponer también que los 
trenes recorren por término medio 5 km para poder entrar y salir de los límites del 
municipio. 
 
Sumando los dos tipos de emisiones calculadas, se obtiene la suma de 188,92 Tn CO2 
equivalentes para el municipio de Vigo. Teniendo en cuenta la población en Vigo en el 
año de referencia del inventario, resulta un total de 0,00062 Tn/habitante que, como se 
puede comprobar, es un dato muy reducido en comparación con el resto de sectores 
analizados. 
 

c) Transporte marítimo 
 
En este apartado son contabilizadas todas aquellas emisiones producidas por 
embarcaciones para transporte de viajeros y para traslado de mercancías. En este grupo 
no se tendrán en cuenta las relacionadas con el sector pesquero, ya que se pretende 
hacer una diferenciación entre las embarcaciones que se encuentran de tránsito por Vigo 
y aquellas que ejercen su actividad únicamente en los límites del municipio. 
 
Para elaborar el inventario de emisiones de GEI referente al transporte marítimo, es 
necesario conocer el tráfico portuario en Vigo. Esta información fue obtenida de la 
“Memoria Anual del Puerto de Vigo 2012”. Asimismo, a partir de la metodología del IPCC 
(2006), es posible conocer los consumos de los diferentes tipos de buques que pasaron 
por el puerto en el año de referencia del estudio. Para simplificar los cálculos, se usarán 
los parámetros de consumo medios. 
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Las emisiones correspondientes al sector marítimo en el municipio de Vigo alcanzan la 
suma de 7.107,41 Tn CO2 equivalente. Teniendo en cuenta la población en Vigo en el 
año de referencia del inventario, resulta un total de 0,024 Tn/habitante. 
 

d) Transporte por carretera 
 
El transporte por carretera produce anualmente grandes cantidades de emisiones de GEI 
en la mayoría de zonas urbanas del planeta y Vigo no iba a ser una excepción. La 
dificultad para valorar este sector reside en la complejidad de calcular el volumen de 
emisiones debido a la multitud de variables que presenta este tipo de transporte 
(características de cada vehículo, variabilidad de factores como la aceleración, velocidad, 
número de paradas, las formas de conducción de cada usuario, etc...). Además, a la hora 
de contabilizar las emisiones, se puede producir una distorsión en los datos, ya que en 
muchos lugares de tránsito se imputarán grandes cantidades de emisiones que no 
pertenecen explícitamente a vehículos del municipio estudiado. Por tanto, para realizar el 
cálculo de emisiones GEI debidas al transporte rodado en Vigo, sólo se tendrán en 
cuenta los vehículos matriculados en el municipio. 
 
Las emisiones correspondientes a Vigo (2012) procedentes del sector transporte por 
carretera suman un total de 735.946,85 Tn CO2 equivalentes, por lo que a cada habitante 
de la ciudad le corresponderían 2,48 Tn CO2. 
 

e) Total transporte 
 
Una vez calculadas todas las emisiones procedentes del sector transporte, se puede 
apreciar que la modalidad por carretera es, con diferencia, la que emite una mayor 
cantidad de GEI a la atmósfera. En segundo lugar se encuentra el transporte aéreo, 
seguido del marítimo. En último lugar, de una manera casi testimonial, se encuentra el 
transporte ferroviario. En la siguiente tabla se determina el peso que cada modalidad 
representa en las emisiones totales referentes al transporte: 
 

 
 
1.4 Otros sectores 
 
Además de las actividades relacionadas con la combustión industrial y el transporte, 
existen otras actividades que emiten GEI y que es necesario tener en cuenta. Dentro de 
este grupo se integran los siguientes sectores: 
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- Sector comercial e institucional: se consideran todas las emisiones procedentes 
de la quema de combustibles en edificios comerciales e institucionales. 

- Sector residencial: se refiere a todas las emisiones procedentes de la quema de 
combustibles en los hogares. 

- Sector agrícola y pesquero: se incluyen las emisiones procedentes de los 
combustibles utilizados por los vehículos de tracción y bombas, y utilizados en 
cultivos o en actividades forestales y pesqueras. 

 
a) Sector residencial, institucional y comercial 

 
Para conocer el número de locales destinados al sector servicios existentes en Vigo y en 
la provincia, es necesario consultar los datos del IGE. En el año 2012, el número de este 
tipo de locales en Vigo era de 18.856 y en la provincia de Pontevedra ascendía a un total 
de 52.600. Por consiguiente, en  
Vigo radica un 35,85% de los locales destinados a este sector en la provincia de 
Pontevedra. 
 
Para integrar los cálculos de los dos sectores estudiados (residencial y comercial), hemos 
adoptado los criterios de proporción que se suelen admitir en el consumo de energía 
total. Según datos de Eurostat (2012), el sector servicios representaba el 11% de la 
energía total consumida, mientras el residencial alcanzaba el 19%. 
 
Los resultados indican que para el año 2012 se generaron en Vigo un total de 187.597,24 
Tn de CO2 equivalente provenientes del sector residencial/comercial, lo que se traduce 
en unas 0,63 Tn/habitante. 
 

b) Sector agrícola y pesquero 
 
Para calcular las emisiones de GEI en estos dos sectores se ha tenido en cuenta el 
consumo de combustibles utilizado en las maquinarias y en los barcos pesqueros. Debido 
a que casi la totalidad utiliza para su funcionamiento gasóleo B, se considerarán 
únicamente los factores de emisión de este combustible a la hora de realizar los cálculos 
 

- Sector agrícola 
 

En primer lugar, se considerará que las emisiones son originadas por la maquinaria 
agrícola y que ésta es proporcional a la superficie cultivable. Los últimos datos ligados a 
la superficie agrícola utilizada (SAU) en las diversas zonas geográficas son los facilitados 
por el “Censo Agrario del 2009”, por lo que éstos se equipararán a los del año 2012. 
Debido a la metodología usada para el cálculo de emisiones de este apartado, es 
necesario conocer los valores correspondientes a la SAU de las provincias de Pontevedra 
y Ourense, así como del municipio de Vigo. 
 
 A partir de los factores de emisión del gasóleo facilitados por el IPCC 2006, se pueden 
obtener las emisiones referentes al sector agrícola, que son de 177,825 Tn CO2 
equivalentes. 
 

- Sector pesquero 
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El sector pesquero tiene gran importancia en Vigo. Para calcular las emisiones de GEI 
atribuibles a éste, se han considerado (lo mismo que en el sector agrícola) aquellas 
originadas por los combustibles empleados por las embarcaciones destinadas a la 
recogida de pescado de la zona marítima del municipio, en este caso gasóleo B.  
 
Así, para poder extrapolar este valor a Vigo, se usará la relación entre el porcentaje de 
pescado descargado en el puerto de Vigo y el total de la provincia de Pontevedra. Según 
datos facilitados por Puertos del Estado, durante ese año fueron descargadas un total de 
82.695 Tn de pesca fresca y congelada en el puerto de Vigo, y 361.176 Tn en Galicia. 
Con estos datos, conociendo que hay 45 puertos dentro de la provincia de Pontevedra15, 
es posible determinar que el puerto de Vigo representa un 65,63% de la pesca fresca y 
congelada descargada en toda la provincia de Pontevedra 
 
De este modo, 379.901,32 Tn equivalentes de CO2 fueron emitidas en el 2012 
correspondientes a los sectores agrícola y pesquero, lo que se traduce en 1,269 Tn CO2 
equiv/habitante 
 
 
1.5 Total emisiones de “Sector energético” 
 
El sector energético emitió en 2012 un total de 1.996.640,565 Tn CO2 equivalentes, 
siendo el transporte y la generación de energía eléctrica las actividades que más 
contribuyeron a las emisiones de CO2. 
 

 
 
2. Procesos industriales y uso de productos 
 
Una vez analizadas las emisiones derivadas del sector energético, el siguiente punto que 
destaca el IPCC (2006) es el referido a los procesos industriales. Debido a que en el 
municipio de Vigo no existen industrias generadoras de grandes emisiones en sus 
procesos, como por ejemplo las industrias químicas o cementeras, en la elaboración de 
este inventario se considerarán estas emisiones insignificantes. 
 
3. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
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Es, en este punto, donde la nueva actualización del IPCC (2006) tiene mayores 
diferencias que en la pasada edición (1996), ya que integra en un mismo apartado 
“Agricultura” y “Cambio de uso del suelo y silvicultura”. Asimismo, se han añadido 
categorías y subcategorías, lo que aumentará el nivel de detalle a la hora de utilizar esta 
metodología para realizar el inventario de emisiones de GEI. 
 
En esta nueva versión aparecen tres apartados destacados: 
 
A) Ganado, B) Tierra: Tierras forestales, Tierras de cultivo, Pastizales, Humedales, 
Asentamientos, Otras tierras. C) Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2. 
 

A) Ganado 
 

El total de emisiones de CO2 registradas en Vigo en el apartado Ganadería es de 116,87 
Tn CO2 equivalentes. 
 

 
 
Lo que resulta un total de 0,00039 Tn CO2 equiv/habitante. 
 
 

B) Tierra 
 
Se llama sumidero natural de carbono a toda actividad natural por la cual el CO2 es 
retirado de la atmósfera. Gracias al proceso de la fotosíntesis, la vegetación terrestre es 
capaz de retener el CO2 existente y convertirlo en O2. 
 
Para el cálculo de las emisiones de este apartado, y siguiendo la metodología IPCC 
(2006), se realizará un estudio sobre la modificación de zonas de masa forestal en el 
municipio de Vigo debido tanto a la reforestación como a la deforestación, considerando 
despreciables los cambios de suelo referidos a pastizales o a zonas de cultivo. Para 
comparar los datos, se tomará como año base el de la realización del último inventario de 
GEI de Vigo (2003) 
 
La absorción total correspondiente a 2012 es de 19.361,37 Tn de CO2. 
 
 

C) Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra  
 
Debido a las condiciones que presenta el municipio de Vigo, para la elaboración de este 
apartado sólo se tendrán en cuenta las emisiones directas e indirectas de N2O de los 
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suelos agregados y las emitidas por los incendios forestales y se consideran 
insignificantes las emisiones generadas en los demás puntos facilitados por el IPCC 
(2006). 
 
Las emisiones directas de N2O-N procedentes de los suelos agrícolas (2012) fueron de 
1642,87 kg. Para poder pasar el N2O-N a N2O, es necesario aplicar el factor 
estequiométrico 44/28, por lo que las emisiones directas resultantes de N2O son 2,58 Tn 
N2O, lo que representa un total de 64,54 Tn CO2 equivalentes. 
 
 
En resumen, la cantidad total de GEI emitidos por el sector “Agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra”, según los parámetros de la metodología del IPCC (2006), es la 
siguiente:  
 

 
 
Un total de 536,56 Tn CO2 equivalentes fueron emitidas a la atmósfera en 2012 en Vigo, 
siendo la gran mayoría de las emisiones las que corresponden al apartado de “fuentes 
agregadas y de no emisión de CO2” 
 
Desglosando los dos grandes apartados en las categorías analizadas en este inventario, 
es posible comprobar el peso de cada una de ellas. 
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Las emisiones de GEI por habitante en Vigo representan un total de 0,0018 Tn CO2 
equivalentes, lo que es un valor muy reducido. Esto es debido a la escasa actividad 
agrícola y ganadera que existe en el municipio que, además, se ha visto muy reducida en 
los últimos años. 
 
 
4. Desechos 
 
En este apartado, la metodología propuesta por el IPCC (2006) contiene algunas 
variaciones importantes respecto a la del IPCC (1996), ya que se añaden varias 
subcategorías con el objetivo de cubrir todas las prácticas relacionadas con la gestión de 
desechos. De este modo, las cuatro nuevas categorías incluidas en este capítulo son las 
siguientes: 

- Eliminación de desechos sólidos.  
- Tratamiento biológico de los desechos sólidos.  
- Incineración e incineración abierta de desechos.  
- Tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

 
Una vez realizados todos los cálculos del sector desechos, se puede apreciar que el total 
de emisiones de CO2 equivalentes es el siguiente: 

 
 
Se puede comprobar que la mayoría de las emisiones de este sector proceden de la 
incineración de los RSU, que, aunque se lleve a cabo en el municipio de Cerceda, es 
consecuencia directa de Vigo. 
 
5. Total emisiones 
 
Es relevante destacar que el CO2 representa un 97,74% de las emisiones totales de GEI 
a la atmósfera. A gran distancia le siguen el N2O con un 1,98% y el CH4 con un 0,32%. 
Se puede observar también que dichos valores siguen una proporción prácticamente 
similar a los obtenidos en el anterior inventario de emisiones. Esto es debido a que la 
actividad agrícola/ganadera sigue representando una proporción escasa en la evolución 
general del municipio. 
 
Desde el punto de vista de la importancia relativa de cada sector analizado con respecto 
al total, se puede destacar al sector energético, que con un 96,85% del total de las 
emisiones de GEI, es el que contribuye de una forma más importante al conjunto del CO2 
equivalente emitido en Vigo.  
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Después se sitúa el sector desechos y de una manera casi inapreciable el sector 
agrícola, el cual se ha visto reducido considerablemente en los últimos tiempos. 
 

 
 
 
Si realizamos un análisis desagregado por actividades, se puede comprobar que el sector 
transporte, con un 36,83% de las emisiones, es la principal fuente de emisión de GEI a la 
atmósfera. La generación de energía eléctrica y el sector “otros” (liderado por un sector 
tan importante para Vigo como el sector pesquero) ocupan respectivamente el segundo y 
tercer lugar en importancia de emisiones. Como se puede comprobar en el siguiente 
gráfico, los demás sectores ya se encuentran situados a una distancia considerable de 
los tres primeros. 
 

 
 
 
TABLA RESUMEN DE EMISIONES 
 
En total, durante el año 2012 fueron emitidas en Vigo 2.058.782,41 Tn CO2 equivalentes, 
o lo que es lo mismo, 6,92 Tn CO2 equivalente por habitante, cuya distribución, por 
sectores, se resume en la siguiente tabla: 
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Comparativa global de emisiones de GEI en el municipio de Vigo 2003-2012 
 
Una vez calculados los valores de las emisiones de GEI en el municipio de Vigo en el año 
2012, en la presente tabla se comparan los valores obtenidos con los del anterior 
inventario realizado en la ciudad (año 2003). La siguiente tabla presenta los valores 
siguiendo la misma división por sectores que la utilizada en el análisis de las emisiones 
de 2012. 
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Comparación con otras regiones y ciudades 
 
Actualmente, algunos municipios y entidades geográficas particulares están llevando a 
cabo diversos inventarios de GEI similares al propuesto en este trabajo. Para ello, se 
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basan en las directrices propuestas por el IPCC y por la Guía EMEP/CORINAIR, una 
metodología ampliamente utilizada en los diversos inventarios realizados hasta la fecha 
en Europa y parte del mundo. De este modo, aunque se debe considerar que la variable 
de las diferencias geográficas es realmente importante, es posible comparar las 
emisiones de GEI de Vigo con otros ámbitos regionales y locales. 
 
En primer lugar, se pueden comparar las emisiones de Vigo con respecto a varias 
escalas territoriales, como puede ser a nivel autonómico, estatal o europeo, que son las 
siguientes: 

 
Debido a que en España la realización de inventarios de GEI está más arraigada en el 
ámbito autonómico que en el municipal, todas las Comunidades Autónomas han 
realizado un inventario analizando la cantidad de emisiones de GEI por habitante en sus 
territorios correspondientes. De este modo, en la siguiente tabla se muestran las 
emisiones de CO2equivalentes por habitante de cada una de ellas: 
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Vigo se encuentra en un nivel intermedio de emisiones, superando a lugares como 
Madrid y Cataluña, pero con un nivel de emisiones muy inferior al de Castilla y León o 
Asturias. 
 
Comparativa emisiones distintos niveles en Tn CO2 equiv/habitante          
 
Vigo, comparada con las ciudades europeas utilizadas en el estudio de Siemens, 
ocuparía una posición intermedia-alta, superando ampliamente en emisiones de GEI a 
ciudades como Oslo, Estocolmo o Madrid, pero por debajo de Lisboa, Praga o Dublín. 
 

 
 
Por último, en el año 2012 se realizó el estudio “25 ciudades españolas sostenibles” que, 
bajo el patrocinio también de Siemens, trató de analizar el impacto social y 
medioambiental en las principales ciudades españolas. En este trabajo se recogen las 
emisiones de CO2per cápita en cada ciudad, que son las siguientes: 
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Como se puede comprobar, Vigo se encuentra en una posición intermedia entre las 
grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia) y las ciudades de tamaño intermedio 
como A Coruña o Gijón. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para evaluar la reducción de los GEI, es necesario conocer la realidad y realizar un 
inventario preciso de emisiones. Desde finales del siglo pasado, el IPCC ha establecido 
unos mecanismos para calcular de una manera aproximada el número de toneladas de 
GEI emitidos a la atmósfera que, con sus últimas actualizaciones, han permitido que el 
cálculo de las emisiones sea cada vez más ajustado a la realidad. 
 
En el caso de España, sólo el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas están 
obligados a elaborar el inventario de emisiones, siendo de carácter voluntario para los 
municipios. A pesar de ello, ciudades como Barcelona, Madrid, Vitoria, Bilbao han 
elaborado su propio inventario de emisiones y han tomado medidas para reducir el nivel 
de CO2 emitido. 
 
En el año 2003, se realizó un inventario de emisiones en la ciudad de Vigo, el cual seguía 
la metodología del IPCC (1996). En esta versión, el IPCC dividía la actividad económica 
en varios sectores: energía, procesos industriales, disolventes, agricultura, cambios uso 
suelo y tratamiento de residuos. 
 
En este nuevo estudio se propone una actualización del inventario de emisiones de GEI 
para la ciudad de Vigo siguiendo la metodología propuesta por el IPCC (2006) para, de 
este modo, poder comparar los datos obtenidos con los de las otras ciudades. Para ello 
se ha dividido la actividad de la ciudad en varias categorías, las cuales representan a los 
diversos sectores económicos del municipio. En esta nueva metodología, apartados 
como el de disolventes desaparecen, y cambios en el uso de suelo y agricultura se 
fusionan. Además, cambios en los procedimientos del cálculo de emisiones ha permitido 
una mayor aproximación en la cuantificación de las Tn de CO2equivalentes. 
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El inventario de emisiones de CO2 para Vigo (2012) muestra que el sector energético, 
con un total de 1.996.604,20 Tn CO2equivalentes, es el más contaminante, 
representando casi un 97% del total de las emisiones municipales producidas. Sectores 
como el consumo eléctrico en la ciudad, el transporte o el sector pesquero constituyen el 
apartado del inventario más relevante del municipio.  
 
Sin embargo, a pesar de la reducción de emisiones procedentes de la industria 
manufacturera y del consumo de electricidad, el incremento del número de vehículos y de 
buques pesqueros ha provocado que la cifra total de emisiones se haya incrementado en 
los últimos años. 
 
Por el contrario, las emisiones del sector de la ganadería y agricultura se reduce 
notablemente, con un total de 116,87 Tn CO2equivalentes. Esto es debido al descenso 
en el número de cabezas de ganado y a la reducción del número de hectáreas agrícolas 
existentes. A pesar de ello, aspectos como el aumento de la frecuencia de incendios 
forestales y la reducción de la superficie forestal del municipio ha originado que este 
apartado haya incrementado también la cantidad de Tn de CO2emitidas con respecto a 
las del anterior inventario realizado, sumando un total de 537,14 Tn CO2. 
 
En el apartado del tratamiento de residuos es dónde existen menores diferencias entre 
los dos inventarios de referencia, debido posiblemente a la utilización de la misma 
metodología del IPCC.  
Un total de 81.002,43 Tn CO2 equivalente emitidas fueron debidas al tratamiento de 
residuos. 
 
Así pues, considerando el total neto de emisiones de los distintos sectores analizados, se 
puede asegurar que las emisiones de GEI en Vigo en 2012 fueron de 2.058.782,41 Tn 
CO2 equivalente, un 5,87% más que en 2003. Si se tiene en cuenta la población de la 
ciudad en el año de referencia, esto supone un total de 6,92 Tn CO2 equivalente por 
habitante del municipio y año. Si se comparan estos valores con los de otras ciudades, se 
puede comprobar que Vigo permanece en una situación intermedia, muy alejado de las 
grandes urbes europeas o españolas pero a un nivel igual al de varias ciudades con 
población similar. 
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