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Este sector se refiere a las emisiones de gases GEI generadas por el uso de energía en 
edificios e instalaciones. 

Subsectores

Se puede dividir en nueve subsectores, de los cuales siete generan emisiones de la 
producción y consumo de energía, mientras que los dos restantes corresponden a 
emisiones fugitivas provenientes de las actividades relacionadas con la extracción, 
transformación y transporte de combustibles fósiles primarios dentro de los límites de 
la ciudad.  

Categorización de las emisiones

Directas: son las emisiones procedentes 
de la quema de combustible y las 
emisiones fugitivas de la ciudad. Incluyen 
las emisiones procedentes de la quema 
de combustibles en edificios, industrias, y 
de la conversión de  fuentes de energía 
primaria en refinerías y centrales 
eléctricas ubicadas dentro de los límites 
de la ciudad.

Indirectas: son las emisiones 
procedentes del consumo de energía, 
vapor, calefacción y refrigeración 
suministrados por la red eléctrica dentro 
del límite geográfico. Normalmente el 
consumo de electricidad es la mayor 
fuente de emisiones de esta categoría. Se 
produce cuando los edificios e 
instalaciones de la ciudad consumen 
electricidad de las redes eléctricas 
locales, regionales o nacionales. Las 
ciudades deberán de reportar estas 
emisiones dentro del límite de la ciudad 
independientemente del lugar en donde 
se produzca la energía.

Otras directas: por ejemplo ladrilleras, el 
uso de leña en cocinas en edificios 
residenciales, etc. 

Subsector Emisiones del uso de energía en:

Edificios residenciales Edificios que se utilizan principalmente como residenciales. Los usos 
energéticos incluyen calentar, cocinar, iluminación, electrodomésticos, etc.
Incluye los asentamientos residenciales informales y las viviendas sociales.

Edificios e instalaciones 
comerciales

Edificios que se utilizan principalmente como comerciales, como lo son 
bancos, oficinas comerciales, hoteles, escuelas privadas, etc.

Edificios e instalaciones 
institucionales

Edificios públicos como escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales, 
instalaciones públicas de agua / residuos / aguas residuales, etc. La 
iluminación pública también se incluye.

Edificios e instalaciones 
industriales

Instalaciones industriales y de fabricación, actividades de construcción e 
industrias energéticas. Debido a la naturaleza compleja de este subsector, 
se recomienda a los gobiernos locales que desagreguen las emisiones en 
estas categorías. 
*Nota: este subsector no incluye las emisiones de la generación de energía 
distribuida en la red.

Actividades agrícolas, de 
silvicultura y de pesca

La agricultura, la silvicultura y las actividades de pesca, incluido el uso de 
la energía asociado con el cultivo de plantas y animales, la forestación, la 
reforestación y las actividades pesqueras. Esto podría incluir, por ejemplo, 
la operación, en el sitio, de vehículos agrícolas y maquinaria, generadores 
para encender luces, bombas y calentadores.

 Emisiones fugitivas (1)Carbón

Ocurren durante la minería, procesamiento, almacenamiento y transporte 
de carbón.

(2) Petróleo y gas natural

Provienen de petróleo y sistemas de gas natural, como pueden  ser fugas 
en equipos o tuberías, pérdidas en generación de vapor o durante 
separación flash, ventilación, quema, incineración, etc.

Material de desarrollo de capacidades elaborado por 
CAPSUS S.C. www.capsus.mx 

http://www.capsus.mx


   
Algunas fuentes de consulta para este 
sector en México son:

● Sistema de Información 
Energética de la SENER: 
ventas de petrolíferos, de 
GLP, de generación de energía 
eléctrica. 
http://sie.energia.gob.mx/

● SENER: prospectiva de 
energías renovables, GLP, 
petróleo crudo y petrolíferos. 
https://www.gob.mx/sener/do
cumentos/prospectivas-del-se
ctor-energetico

● INEGI: población y vivienda 
por entidad y municipio. 
https://www.inegi.org.mx/dat
os/default.html?t=01200000
00000000#Areas_geografica
s

● CONAPO: Proyecciones de 
población estatal

Fuentes con información confidencial:

● PEMEX: ventas internas de 
combustibles.

● Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente de la SEMARNAT: 
COA de estaciones de 
servicio, carburación y 
refinerías.

● SEMARNAT: COA industria 
manufacturera.

● Gobierno Estatal: COA 
industria manufacturera, 
comercios y servicios.
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Metodología general y cálculos

Las emisiones de las fuentes de Energía Estacionaria se calculan multiplicando el 
consumo de combustible (datos de actividad) por los factores de emisión 
correspondientes para cada combustible, para cada GEI. 

Los datos de actividad se pueden obtener de distintas formas, a continuación se 
presentan las posibles fuentes:

● Datos de combustible reales para cada tipo de combustible, desglosado por subsector. 
Esta información se controla en el momento del uso o venta de combustible 
idealmente se consigue directamente con los proveedores. Es importante asegurar 
que estos datos sean para uso de fuentes de Energía estacionaria y no para fuentes 
móviles del sector Transporte.

● Conjunto de muestras representativas de los datos reales de consumo, pueden ser 
encuestas.

● Datos de consumo de energía modelados. Determina la intensidad energética, 
mediante el tipo de construcción y/o establecimiento y se expresa como energía 
utilizada/m2 o por unidad producida (GJ/m2/año).

● Datos de consumo incompletos o acumulados: 
- Si los datos de consumo de combustible no están disponibles pero sí están las 

emisiones totales procedentes de fuentes estacionarias dentro de la ciudad, 
se distribuye por el total de espacio construido para cada subsector o tipo de 
edificio. 

- Cuando solo están disponibles los datos para algunos del número total de 
proveedores de combustible, determina la población que se abastece 
mediante datos reales.

- Cuando los datos están disponibles solo para un tipo de edificio, determina la 
cifra de intensidad energética de combustión estacionaria mediante el uso de 
espacio construido de ese tipo de edificio, y usa como un factor de 
escalamiento el espacio construido para los otros tipos de edificios. 

● Datos de consumo de combustible regionales o nacionales reducidos usando la 
población u otros indicadores.

Emisiones que puedan abarcar múltiples sectores 

Algunos escenarios particulares pueden ocurrir y complicar la clasificación de 
sectores o subsectores, como edificios de uso mixto y energía utilizada en 
instalaciones de transporte y residuos, etc. 

Uso de suelo mixto
Cuando los edificios o instalaciones se usan para múltiples propósitos, se  puede: i) subdividir 
dichos edificios de uso mixto según el área de piso (m2)  de un edificio dedicado para diferentes 
usos , o ii) categorizar todo el edificio en una de las subcategorías y proporcionar una 
justificación.

Manufactura de equipo de transporte
Las emisiones de GEI de la fabricación de vehículos de motor, barcos, locomotoras de 
ferrocarriles y tranvías, aeronaves, etc., son atribuibles a los edificios e instalaciones 
industriales relevantes.

Permisos de transporte
Uso de energía in-situ en instalaciones de transporte (por ejemplo, aeropuertos, estaciones de 
tren, terminales de autobuses, puertos, etc.) y las emisiones de GEI asociadas. 

Granjas, bosques y silvicultura

La energía utilizada en edificios (como cobertizos, oficinas, refugios) y equipos (como vehículos 
y maquinarias fuera de la carretera) en estos sitios debe informarse como una fuente de 
Energía estacionaria en el subsector de Agricultura, silvicultura e instalaciones de pesca.
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