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Identifica las fuentes de emisiones clave

El inventario de emisiones de GEI debe informar las emisiones que se producen en 
diferentes sectores de la ciudad, así como distinguir entre las emisiones directas e 
indirectas. La siguiente tabla muestra los sectores y subsectores que se deben de 
identificar y de reportar siguiendo los lineamientos del Marco Común de Reporte.

Para algunas actividades, se podrán 
utilizar mediciones directas de emisiones 
de GEI, por ejemplo con sistemas de 
monitoreo continuo de emisiones en 
centrales eléctricas. Sin embargo, para la 
mayoría de las fuentes de emisión, se 
deben de estimar las emisiones con la 
siguiente ecuación:

Datos de actividad

Son una medida cuantitativa de un nivel 
de actividad que da lugar a emisiones de 
GEI que ocurren dentro de un periodo de 
tiempo determinado. La recolección de 
datos incluye la recopilación de datos 
existentes, la generación de nuevos datos 
y la adaptación de los datos de inventario 
para su uso. Es importante que estos 
provengan de fuentes fiables y que, 
además, sean temporales y 
geográficamente específicos al límite del 
inventario. 

Pueden recopilarse de una variedad de 
fuentes incluyendo departamentos 
gubernamentales, informes 
medioambientales, artículos científicos, 
organismos estadísticos, organizaciones 
expertas de cada sector, institutos de 
investigación, etc. 

Factores de emisión

Convierten los datos de actividad en una 
masa de emisiones de GEI; toneladas de 
CO

2
 liberadas por km recorrido, por 

ejemplo. Deben ser relevantes para el 
límite del inventario, específicos para la 
actividad que se mide y obtenidos de 
fuentes confiables. 

Para el Marco Común de Reporte los 
factores de emisión se pueden obtener 
de los reportados por el IPCC.  Estos se 
basan en el contenido de carbono del 
combustible relevante y tienen en cuenta 
las emisiones resultantes de la 
combustión final del combustible. En 
algunos casos, habrán factores de 
emisión específicos para el país, los 
cuales deberán de ser correctamente 
referenciados. 

Sectores clave del inventario de emisiones GEI

Energía estacionaria

Estas fuentes son uno de los mayores contribuyentes a las 
emisiones de GEI en una ciudad. Provienen de la 
combustión de combustible en edificios e instalaciones 
residenciales, comerciales e institucionales y la 
construcción e industrias manufactureras, así como del 
uso de la energía suministrada a la red eléctrica. También 
incluye emisiones fugitivas que normalmente ocurren en 
la extracción, transformación y transporte de 
combustibles fósiles primarios.

Transporte

Consiste en todos los viajes por carretera, ferroviarios, 
marítimos y aéreos, incluye los viajes interurbanos. Las 
emisiones son producidas directamente por la 
combustión de combustible o indirectamente por el uso 
de energía suministrada a la red.

Residuos

La disposición y tratamiento de residuos producen 
emisiones de GEI a través de la descomposición aeróbica 
y anaeróbica, o la incineración. Las emisiones que 
provienen de residuos sólidos se calculan de vertederos, 
tratamiento biológico, incineración y quema a cielo 
abierto. También se reportan las emisiones provenientes 
del tratamiento de aguas residuales.

Otro sector: Generación de energía

Incluye todos los datos de actividad y emisiones de GEI provenientes de la generación 
de energía que se suministra a la red eléctrica por instalaciones que se encuentran 
dentro de los límites de la ciudad, al igual que por instalaciones que son completa o 
parcialmente propiedad del gobierno local que estén fuera del límite de la ciudad.

Para evitar doble contabilización, este sector no forma parte de la sumatoria total 
de emisiones en el inventario. Incluyen plantas que solamente producen electricidad, 
plantas de cogeneración de calor y electricidad (CHP) y de calor y frío.

Emisiones de GEI = 
Datos de actividad x Factor de 

emisión
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Más información sobre los métodos de 
cálculo, incluidas las ecuaciones y los 
factores de emisión por defecto que los 
gobiernos locales pueden usar en 
ausencia de datos locales o regionales / 
nacionales, están disponibles en las 
Directrices del IPCC y en el Protocolo 
global para los inventarios de emisiones 
de gases de efecto invernadero a escala 
comunitaria.

Plantillas disponibles

Recomendamos consultar algunas 
plantillas de Inventarios de emisiones de 
GEI que ya han sido desarrolladas y que 
están disponibles para su revisión y uso. 

No es requisito utilizarlas, sirven como 
una guía. 

● City Inventory Reporting and 
Information System (CIRIS) 
en el formato de GPC

● Sustainable Energy and 
Climate Action Plan 
Template en el formato de 
European Covenant of 
Mayors

● ClearPath GHG Inventory 
Tool - ICLEI

Referencias bibliográficas

Clasificación de las emisiones según el Marco Común de Reporte

Directas: se generan debido a la combustión de combustibles en edificios, instalaciones y 
sectores de transporte, dentro de los límites de la ciudad. 

Otras directas: son las que no están relacionadas a la combustión de combustibles, 
incluyen emisiones fugitivas de la disposición y tratamiento de residuos generados 
dentro del límite que pueden ocurrir dentro o fuera de este, y; emisiones fugitivas de la 
distribución de gas.

Indirectas: son provocadas debido al consumo de energía proveniente de la red 
(eléctrica) dentro de los límites de la ciudad. Las emisiones pueden ocurrir dentro o fuera 
del límite.

Metodologías de cálculo de emisiones

Definen las fórmulas de cálculo, los datos de actividad y factores de emisión necesarios 
para determinar las emisiones totales provenientes de actividades específicas. Las 
metodologías deben de ser consistentes con las Pautas del IPCC, los enfoques que se 
decidan utilizar pueden variar dependiendo del tipo de información local disponible o de 
la que se pueda generar. 

Fórmula escalamiento de datos

Emisiones significativas e insignificantes

En el reporte de emisiones, los gobiernos locales considerarán e informarán todas las 
emisiones que sean significativas y aplicables en su contexto local. Las emisiones 
insignificantes combinadas no deberán de exceder el 5% del total de emisiones 
reportadas. 
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Obtención de datos de actividad

Datos de actividad reales desglosados   por subsector. Idealmente obtenido de proveedores de servicios 
públicos o del combustible.

Conjunto de muestras representativas de datos de actividad reales. Por ejemplo lo pueden ser encuestas.

Datos modelados. Por ejemplo, determinando la intensidad de energía, por tipo de edificio y / o instalación, 
expresada como energía utilizada por metro cuadrado (por ejemplo, GJ / m2 / año) o por unidad de 
producción, para calcular el consumo de energía del subsector que le corresponda.

Datos de actividad reales incompletos o agregados. 

Escalamiento de datos. Cuando los mejores datos de actividad disponibles no se alinean con los límites 
geográficos de la ciudad o con el periodo de tiempo elegido. Estos representan la relación entre los datos 
disponibles y los datos que se necesitan en el inventario, por lo que deben de reflejar un alto grado de 
correlación con las variaciones de los datos.

Datos de inventario = Factor 
Datos de inventario

        x Datos disponibles
            

                                                 Factor 
Datos disponibles

Datos disponibles:     Datos de actividad o emisiones disponibles, que necesiten 
adaptarse al inventario
Datos de inventario: Datos de actividad o emisiones totales para la ciudad
Factor 

inventario
:               Punto de datos del factor de escalada para el inventario

Factor
 datos disponibles

:      Punto de datos del factor de escalada para los datos originales

Se debe de documentar e 
informar adecuadamente las 
metodologías utilizadas para 
calcular o medir las emisiones, 
incluidas las suposiciones clave y la 
información de las herramientas 
utilizadas. Al igual que las fuentes 
de todos los datos de actividad, 
factores de emisión y datos de 
emisiones que se reportan, las 
referencias completas y enlaces 
web disponibles.
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