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1. PLANTEAMIENTO 
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En estos últimos años, la importancia del cambio climático ha aumentado 

considerablemente y ha tenido una repercusión a nivel global. Este fenómeno 

asociado al concepto del calentamiento global se presenta como uno de los grandes 

desafíos a los que debe enfrentarse nuestra sociedad. Los fenómenos ligados al 

cambio climático son el efecto invernadero y el calentamiento global que se 

expondrán a continuación. A lo largo de este estudio, se aplicará la herramienta de la 

huella de carbono para realizar un análisis de sensibilidad de la Huella de Carbono 

producida por el campus de la Universidad de Cantabria.  

Este tema es muy importante en la actualidad ya que cada vez se va teniendo 

una mayor conciencia medioambiental y así, poder proponer estrategias de 

mitigación para reducir dichas emisiones. 

 

1.1 Cambio climático y gases efecto invernadero 

 

La definición de cambio climático responde a la alteración de los patrones de 

comportamiento del clima en comparación a las tendencias climáticas históricas. 

Estos cambios en los patrones pueden darse sobre todos los parámetros climáticos 

(como temperatura, precipitación, etc.) y generarse en escalas diversas de tiempo, 

pudiendo ser causados por causas naturales o antropogénicas (IHOBE, 2013). 

El término de cambio climático se utiliza por lo general para referirse a 

cambios sobre el sistema generados a consecuencia de la acción del hombre y se 

asocia al concepto de calentamiento global. Este concepto se refiere al fenómeno de 

aumento de la temperatura media global sobre la superficie terrestre desde la época 

industrial.  

Por otro lado, el término de calentamiento global está ligado al de efecto 

invernadero y los gases que lo generan. El fenómeno del “efecto invernadero” es de 

origen natural y necesario para la vida sobre la superficie terrestre. Las capas 

superiores de la atmósfera están compuestas por ciertos gases (principalmente CO2) 

denominados “gases de efecto invernadero” (o GEI) que absorben parte de la energía 

emitida por el suelo, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación 

procedente del sol. Sin este efecto las temperaturas sobre la superficie del planeta 

caerían alrededor de 30 ºC, imposibilitando la vida tal y cómo la conocemos (IHOBE, 

2013; Bakeaz, 2012). 
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El problema actualmente es el aumento de la concentración de los gases 

efecto invernadero (GEI) a la atmósfera por encima de los valores conocidos como 

“normales”. Este calentamiento afecta a la estabilidad de los ecosistemas naturales 

provocando fenómenos como el aumento de la temperatura media del aire y de las 

masas de agua de los océanos, el derretimiento generalizado de los depósitos de hielo 

y nieve, así como la elevación del nivel medio del mar, etc. La causa del 

calentamiento global es principalmente el aumento de las concentraciones de dióxido 

de carbono (CO2). Este aumento es la consecuencia del uso desmedido de los 

combustibles fósiles que se utilizan como resultado de las actividades humanas, 

desde el inicio de la era industrial. 

 

Se calcula que el nivel actual de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero es de aproximadamente 430 ppm (partes por millón) de CO2, valor 

cercano al doble de la concentración existente en la época preindustrial. Se estima 

que estos cambios en las concentraciones han generado un incremento en la 

temperatura planetaria de +0.5 º C, y resultará en un calentamiento adicional de +0.5 

º C en las próximas décadas, como resultado de la inercia térmica (IHOBE, 2013). 

 

El gas principal del calentamiento global es el dióxido de carbono (CO2), 

aunque existen más gases que influyen  en el calentamiento global. Algunos de estos 

gases son: el óxido nitroso (N2O), metano (CH4), perfluorocarbonos (PFC), 

hidrofluorocarbonos (HFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). El efecto de cada gas 

depende de la concentración en que se emita dicho gas a la atmósfera, aunque no 

solo depende de la concentración, sino del potencial del calentamiento global. A 

mayor potencial, mayor efecto tiene el gas liberado a la atmósfera.  En la tabla con 

los potenciales de calentamiento para cada gas GEI. 
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En la tabla 1.1 se observan los potenciales de calentamiento, entre los que se 

pueden destacar el de CO2, que es 1, debido a que la Huella de Carbono se mide con 

referencia a ese gas, mientras que los PFC´s, HFC´s y SF6 tienen potenciales muy 

altos.  Los gases de efecto invernadero se generan prácticamente por casi todas las 

actividades humanas y, por tanto, todos los sectores son responsables de su emisión. 

Las fuentes de emisión más comunes se muestran en la tabla 1.2. 

 

 

Sector Fuente de emisión GEI 

Residencial Consumos de combustibles y electricidad CO2 

Servicios Consumos de combustibles y electricidad CO2 

Industria Consumos de combustibles y emisiones de proceso CO2, CFC, HFC 

y SF6 

Agrario Utilización de fertilizantes sintéticos, fermentación 

entérica del ganado, gestión 

de estiércoles y uso de maquinaria agrícola. 

 

CO2, N2O y CH4 

Transporte Consumos de combustible CO2 

Residuos Descomposición de materia orgánica en vertederos, 

incineración de residuos y transporte. 

 

CO2 y CH4 

 

 

Gas de efecto invernadero Potencial de calentamiento global 

Dióxido de carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 21-23 

Óxido nitroso (N2O) 230-310 

Perfluorocarbonos (PFC) 5.700-11.900 

Hidrofluorocarbonos (HFC) 13.000-14.000 

Hexafluoruro de carbono (SF6) 23.000 

Tabla 1.1: gases y potencial de calentamiento global (Köfalusi y Aguilar, 2001). 

Tabla 1.2: Sectores, fuentes de emisión y GEI (Inventario gases efecto invernadero, 

2010). 
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La tabla 1.2, muestra los sectores y fuentes de emisión donde cabe destacar que 

el gas común en todos los sectores es el CO2. Además, en algunos de los sectores 

como transporte, residencial y servicios solamente se emite CO2, mientras que en 

otros (industria, agrario y residuos) se emiten más gases. 

Algunos de los efectos del cambio climático son la evidencia de la observación 

de una serie de fenómenos que muestran cambios en el clima, algunos de estos son 

los siguientes (IPPC, 2007): 

- Aumento de la temperatura media global entre 1850 y 2005: + 0,76 º C. 

- Las mayores temperaturas estivales desde 1850 se han registrado en los 

últimos 12 años. 

- Disminución de la cubierta de nieve y glaciares de montaña. 

- Aumento de la temperatura de los océanos (hasta 3.000 m). 

- Cambios en la distribución del régimen de precipitaciones con una tendencia 

al incremento en las zonas Norte de Europa y disminución en la zona Sur. 

Se prevé que a medida que se incrementen las emisiones de gases de efecto 

invernadero, también aumenten los impactos climáticos asociados (IHOBE, 2013): 

- Aumento del nivel del mar de 9 a 88 centímetros para 2100. 

- Aumento en la frecuencia e intensidad de los episodios meteorológicos 

extremos.  

- Posibles transiciones climáticas rápidas e inesperadas. 

- Disminución de los rendimientos agrícolas en la mayor parte de las regiones 

tropicales. 

- Proceso de desertificación de zonas continentales interiores. 

- Posible ampliación de la zona de distribución de enfermedades, como el 

paludismo. 

- Aumento en las extinciones de especies vegetales y animales. 

Es importante destacar que las modificaciones en los patrones climáticos no sólo 

afectan a la estabilidad de los ecosistemas naturales sino que también pueden tener 

un efecto negativo directo o indirecto sobre el medio urbano y sus habitantes. 

 

Por lo general, algunos cambios en los ecosistemas naturales pueden afectar a los 

sectores económicos de forma directa o indirecta que se ven afectados por las 

alteraciones climáticas. Algunos cambios que se destacan son en la morfología de los 
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ecosistemas así como en la distribución de especies. Además, las alteraciones en los 

patrones de temperatura pueden generar transmisores que podrían poner en peligro la 

salud humana. 

 

Por último, el aumento de la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos 

(eventos como episodios de precipitación o vientos extremos) puede afectar la 

estabilidad de los ecosistemas urbanos. 

 

Es importante cuantificar las emisiones, y para  ello hay dos herramientas de  

cálculo de emisiones (Inventario Gases Efecto Invernadero, 2010): 

 

- Inventario de emisiones: es el enfoque más básico de los existentes para la 

contabilización de las emisiones GEI de una actividad y generalmente 

incluye las emisiones derivadas de los consumos de combustibles fósiles o el 

transporte (emisiones directas). 

- Huella de carbono: este enfoque comprende un mayor alcance en relación a 

las fuentes de emisión asociadas a la organización (puesto que analiza las 

emisiones desde una óptica de análisis de ciclo de vida del concepto 

evaluado). 

Las emisiones de GEI, según la fuente de la que proceden, pueden clasificarse en 

(Larsen et al., 2013) 

  

- Emisiones directas (Tipo I): aquellas asociadas a una actividad o proceso 

generado dentro de la organización o sobre la que existe un control total por 

parte de la misma. Ejemplos de estas emisiones son: las emisiones de 

vehículos utilizados por la organización, emisiones derivadas de la 

combustión de combustibles por equipos dentro de la organización para la 

producción de calefacción, energía eléctrica,  etc. 

 

- Emisiones indirectas: en este caso estas emisiones son generadas como 

resultado de acciones o actividades de la organización pero sobre las cuales 

no se dispone de ningún control. Este tipo de emisiones se dividen en dos 

grupos: 
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 Indirectas tipo II: aquellas atribuibles a la utilización de energía 

eléctrica por parte de la organización (aunque las emisiones se 

generan en la central eléctrica, la producción de energía a las que se 

asocian se necesita por la demanda de la organización). 

 

 Indirectas tipo III: aquellas atribuibles a los productos y servicios de 

la organización. Algunos ejemplos de este tipo de emisiones son las 

atribuibles al transporte de las materias prima/productos necesarios 

para que la organización pueda producir un producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1.1 se observa los tipos de emisiones que se tienen en cuenta según 

el alcance que se requiera en el estudio. Las emisiones de tipo I tienen en cuenta 

únicamente el entorno donde se genera la emisión (dentro de la organización a 

estudiar), mientras que las de tipo II y III tienen en cuenta productos y servicios que 

generan emisiones y afecta a la organización. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Tipos de emisiones. 
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1.2 Herramienta de la huella de Carbono 

 

En los últimos años la preocupación de la sociedad acerca del cambio 

climático global, así como de las emisiones que lo causan, ha ido in crescendo de 

forma notable, de tal forma que muchas entidades, públicas o privadas, están 

llevando a cabo estudios acerca de su propia contribución al cambio climático, a 

través de lo que se conoce como Huella de Carbono (Álvarez-Uría y De la Cruz, 

2009). Estas preocupaciones sobre el cambio climático han proporcionado una gran 

popularidad a la cuantificación de la contribución de diversas actividades 

antropogénicas con el calentamiento global por lo general representado en términos 

de "huella de carbono". (Bogner et al., 2007; Gaudreault, 2012). 

Surge la necesidad de poder expresar en “pocas palabras” cuántas emisiones 

se producen relacionadas con el cambio climático, y de ahí el concepto de “Huella de 

Carbono”.  La Huella de Carbono mide la totalidad de gases de efecto invernadero 

(GEI) emitidos por el efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 

proceso o producto; su resultado se suele expresar en toneladas de CO2 equivalentes 

(tCO2 eq), aunque si se divide la cantidad anterior por el índice de fijación de CO2 

por unidad de superficie de terreno, también se expresa en GHa (Global Hectares) o 

GHa per cápita (IHOBE, 2009). 

Por otra parte, el uso de la HC mejora los estudios basados en los indicadores 

de gestión  individuales y junto con otros modelos y herramientas, consigue apoyar 

la toma de decisiones y el análisis de políticas, evaluar las tecnologías de gestión y 

estrategias bajo los impactos del cambio global (Flint,2011; Pandey, 2010). Las 

metodologías que se han ido desarrollando para el cálculo de la HC siguen 

evolucionando y la información disponible se muestra llena de incertidumbre y 

contradicciones. Por otra parte, el concepto de huella de carbono ha permeado y se 

comercializa en todos los ámbitos de la vida y la economía, pero se observa poca 

coherencia en la definición y el cálculo entre los diferentes estudios (Pandey et al., 

2011).   

Los modelos de HC y calculadoras están ampliamente disponibles en 

Internet; algunos de ellos calculan la huella de primaria personal o familiar mediante 

la conversión de la cantidad de electricidad, petróleo, gas o carbón que se consume al 
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año en emisiones de CO2 (Cifrián et al, 2012); otros modelos calculan la huella de 

carbono de los acontecimientos, u organizaciones, entre otros. En general, no hay 

códigos de normas asociados con los modelos de HC, lo cual conduce a diferencias 

significativas e inconsistencias entre los diferentes modelos (Kenny and Gray, 2009; 

Pandey et al., 2011).  

Para el cálculo del valor de la HC es necesario conocer los factores de 

emisión de gases de efecto invernadero asociados a las operaciones llevadas a cabo. 

Los factores de emisión son valores genéricos y altamente agregados, determinados a 

partir de una serie de procesos que representan características similares y calculados 

por unidad de actividad.  Al elegir un factor de emisión, es importante verificar e 

informar sobre las hipótesis formuladas para el desarrollo de este factor (AEA, 2009). 

Los aspectos clave de la contabilidad de GEI son los siguientes:  

i) Gases de efecto invernadero tenidos en cuenta y su potencial asignado 

Calentamiento Global (GWP) 

ii) El período de tiempo que cubren 

iii)  Los límites del sistema estudiado. El valor final de la HC se obtiene 

mediante la suma de la HC parcial (factores de emisión x cantidad de 

residuos tratados) de los diferentes tratamientos de RSU. 

En general, los métodos de contabilidad de GEIs se basan en los datos de un 

año de emisiones. Para poder sumar los diferentes efectos de calentamiento de cada 

uno de los gases considerados midiéndoles todos en cantidades de CO2 equivalente 

(CO2e), se utiliza el Potencial de Calentamiento Global (GWP). El potencial de 

calentamiento atmosférico en un horizonte de 100 años (GWP100) es un factor que 

permite conocer las concentraciones de gases de efecto invernadero en términos de la 

cantidad de CO2 que tendría el mismo impacto que el calentamiento global (Villegas, 

2011).  El potencial de calentamiento atmosférico del CO2 biogénico es cero y el del 

CO2 fósil, se le asigna un valor de la unidad. CH4, N2O y CF4 son, respectivamente, 

21, 310 y 6.500 veces más potentes en términos de calentamiento global de la misma 

masa de CO2 (en un horizonte de 100 años) (Solomon et al., 2007). De acuerdo con 

la metodología del IPCC para los residuos, todos los flujos de gases de efecto 

invernadero se tratan como se llevará a cabo de forma instantánea. 
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Por otra parte, la HC forma parte del llamado Análisis de Ciclo de Vida 

(ACV), que en lugar de considerar todas las modalidades de impacto ambiental, tan 

sólo hace referencia a la modalidad de Calentamiento global (Figura 1.2). Sin 

embargo, la HC ha de tenerse en cuenta con cautela cuando se interpretan los 

resultados, ya que un valor bajo no indica un buen comportamiento ambiental 

general, si no sólo en lo que respecta al calentamiento global, pero puede que en otra 

de las modalidades de impacto ambiental, sí que tenga gran influencia (IHOBE, 

2009). 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la Huella de Carbono en su emisión posee una gran importancia 

debido a la cantidad de información que reporta: 

 Permite conocer y gestionar el impacto de las actividades de la empresa 

respecto a GEI. 

Figura 1.2: Análisis de ciclo de vida. 
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 Permite gestionar directamente las emisiones de manera adecuada, 

responsable, eficiente y transparente, proporcionando un sello diferenciador 

que es cada día más valorado en los mercados donde se participa. 

 Permite transparentar las acciones relacionadas a la gestión medioambiental 

de la empresa frente a los distintos Stakeholders a nivel nacional e 

internacional, construyendo mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y 

el medio ambiente. 

Bajo este prisma, la huella de carbono, representa una medida para la 

contribución de las organizaciones a ser entidades socialmente responsables y un 

elemento más de concienciación para la asunción entre los ciudadanos de prácticas 

más sostenibles. Con esta iniciativa se pretende cuantificar la cantidad de emisiones 

de GEI, medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera 

debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. La 

medición de la huella de carbono crea verdaderos beneficios para las organizaciones.  

La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un producto o 

actividad. Esto por lo tanto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción 

de emisiones más efectivas e iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas, todo 

ello consecuencia de un mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción 

de emisiones, que pueden o no pueden ser de responsabilidad directa de la 

organización. 

 

 

1.3 Comparación con la huella ecológica 

 

 

La idea de Huella de Carbono (HC) proviene de otro concepto análogo, que 

es la Huella Ecológica, de la cual se puede decir que forma parte. La diferencia es 

que la Huella Ecológica se trata de un “indicador biofísico de sostenibilidad 

(Tortajada, 2009) que expresa el área de territorio ecológicamente productivo 

necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 

producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma 

indefinida” (IHOBE, 2009; Rees y Wackernagel, 2001). 
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La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la 

demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del 

planeta relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus 

recursos. Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, 

pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) (e idealmente también el volumen de aire), 

necesarios para generar recursos y además para asimilar los residuos producidos por 

cada población determinada de acuerdo a su modo de vida, de forma indefinida. 

 

La medida puede realizarse a muy diferentes escalas: individuo (la huella 

ecológica de una persona), poblaciones (la huella ecológica de una ciudad, de una 

región, de un país, etc), comunidades (la huella ecológica de las sociedades agrícolas, 

de las sociedades industrializadas, etc). El objetivo fundamental de calcular las 

huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado 

modo o forma de vida y, compararlo con la biocapacidad del planeta. La huella 

ecológica se expresa como la superficie necesaria para producir los recursos 

consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad humana, así 

como la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de la 

localización de estas áreas. 

 

La filosofía del cálculo de la huella ecológica tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnología 

utilizada, necesitamos un flujo de materiales y energía, producidos en última 

instancia por sistemas ecológicos. 

 Necesitamos sistemas ecológicos para reabsorber los residuos generados 

durante el proceso de producción y el uso de los productos finales. 

 Ocupamos espacio con infraestructuras, viviendas equipamientos, etc. 

reduciendo, así las superficie de ecosistemas productivos. 

Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay que tener en cuenta entre 

otros, los siguientes aspectos que subestiman el impacto ambiental real: 
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 No quedan contabilizados algunos impactos como la contaminación del suelo, 

la contaminación del agua, la erosión, la contaminación atmosférica (a 

excepción del CO2), etc. 

 Se asume que las prácticas en los sectores agrícola, ganadero y forestal es 

sostenible, esto es, que la productividad del suelo no disminuye con el tiempo. 

Obviamente, con el tiempo, la productividad disminuye, a causa, entre otras, 

de la erosión, contaminación, etc. 

 

 

1.4 Métodos para estimar la Huella de Carbono y Normas 

 

A continuación se describen los diferentes métodos  de estimación de Huella de 

Carbono. La contabilización de forma directa de unas emisiones determinadas de 

GEI, dependiendo de la fuente que las genera, no siempre es posible, por ello se 

recurre a diversos métodos que sirven para hacer un cálculo aproximado. Las cuatro 

grandes categorías en que se dividen los métodos de estimación (Dirección General 

de Calidad, Control y Evaluación Ambiental, 2007): 

 

1. Métodos basados en datos de emisiones observadas: se realiza una medición 

directa de la emisión de GEI. 

                     -   Medición continua: necesitan de un medidor que opere en continuo 

en la fuente de emisiones. 

                     -    Medición a intervalos periódicos: el aparato en cuestión se instala en 

el momento de realizar la medición, y se desmonta al final de la misma. Se debe 

hacer una extrapolación para estimar las emisiones correspondientes al periodo anual 

de referencia. 

 

2. Métodos basados en balances de materiales. 

-  Balance Simple: utilizado para el cálculo de emisiones de SO2 en 

instalaciones de combustión cuando se tiene constancia de la cantidad de 

azufre y los coeficientes de retención en cenizas. 
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                 -    Balance completo: cálculo de todos los flujos de entradas y salidas de 

los diferentes componentes 

 

3. Métodos basados en modelos funcionales estadísticos: modelización-

correlación. 

Tiene su base en los resultados de estimación de relaciones funcionales o de 

correlación entre ciertas variables físico-químicas y las emisiones de determinadas 

actividades. Es frecuente su uso para los sectores del transporte y el medio ambiente. 

 

4. Métodos basados en factores de emisión: factores y variables de actividad. 

Los métodos del factor de emisión requieren la disponibilidad de dos variables 

básicas: 

 

- El propio factor de emisión: Los factores de emisión, dados por unidad de 

variable socioeconómica, proceden de los deducidos para plantas o 

actividades asimilables a las que son objeto de la estimación del inventario. 

De forma genérica, los factores de emisión suelen estar caracterizados por 

una serie de argumentos, dependiendo de la fuente de emisiones a la que se 

refieran (por ejemplo, en el caso de una caldera de combustión, por su 

potencia térmica, la técnica de alimentación del combustible, la disposición 

del hogar, las características del combustible, etc.). 

- Variables de actividad primaria: Se define de la manera más concreta posible, 

descomponiendo en su caso la actividad en sus cruces posibles con 

combustible.  

La multiplicación de la variable de actividad primaria por el factor de 

emisión a ella asociado da como resultado la estimación de la emisión 

correspondiente. 

- Variables de actividad subrogadas: Cabe la posibilidad con frecuencia de que 

no se pueda disponer de la variable de actividad primaria a los niveles más 

bajos de la desagregación territorial y por ese motivo haya que hacer uso de 

variables subrogadas para realizar una estimación calculada a nivel agregado. 
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Existen en la actualidad un número relativamente amplio de herramientas de 

cálculo que se encuentran ampliamente implantadas. Éstas, por el tipo de bases de 

datos que contienen, pueden ir dirigidas a múltiples sectores, a una aplicación 

concreta de un sector, o bien a cualquier usuario (IHOBE, 2009). Además de 

software específico, existen las calculadoras on-line disponibles en la red, que se 

centran en el cálculo de la Huella de Carbono de cualquier individuo, basándose en 

el número de viajes que realiza, tipo de vehículo, cantidad de luz que consume en el 

domicilio, etc. Algunas incluso tienen en cuenta si el usuario recicla algún material, 

y otras buenas prácticas medioambientales. Por otro lado, también se han 

desarrollado modelos en forma de software, no sólo para el cálculo de la huella de 

carbono de organizaciones, proyectos, actividades o productos, sino exclusivamente 

dedicados a las emisiones de origen difuso, como son las de los vehículos, de 

cualquier tipo posible. 

 

Las exigencias y legislaciones desarrolladas en los últimos años han de ser 

cumplidas y su demostración pasa por hacer  el cálculo de sus emisiones; pero esta 

comprobación ha de estar certificada, es decir, no sirve cualquier metodología para la 

estimación de emisiones de GEI, por ello ha ido surgiendo en el mercado diversas 

herramientas específicas para su cálculo. 

 

La certificación viene dada por la aplicación de varias normas desarrolladas, de 

tal forma que dan la credibilidad necesaria de los informes de emisión de GEI y a las 

declaraciones de reducción o eliminación de GEI (IHOBE, 2009). A nivel 

internacional, existen diferentes protocolos o guías que permiten realizar el cálculo 

de la huella de carbono; Entre los que se destacan (Pandey , et al., 2010):  

 

1. GHG Protocol: que fue desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales 

(World Resources Institute- WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el 

Desarrollo Sustentable (World Business Council for Sustainable 

Development), en conjunto con empresas y organizaciones no 

gubernamentales. Tiene un enfoque corporativo (WRI/WBCSO, 2004-2006). 

2. PAS 2050:2008: elaborado por el Instituto de Normalización Británico 

(British Standard Institute), en conjunto con empresas, universidades y 
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organizaciones internacionales. Tiene un enfoque de ciclo de vida de las 

emisiones procedentes de las actividades relativas tanto a la producción de 

bienes como de servicios (BSI, 2008). 

3. Normas ISO: ISO14.064:2006: contiene los criterios para llevar a cabo la 

contabilización de verificación de GEI. Además registra las mejores prácticas 

internacionales en tema de gestión, reporte y verificación de datos e 

información, en relación a GEI. Esta norma se divide a su vez en tres partes, 

según se trate de organizaciones, proyectos o verificación de datos reportados 

(AENOR, 2011). 

4. ISO 14.069: define la sistemática para el cálculo de la huella de carbono de 

organizaciones, y el modo de elaborar la información relativa a las emisiones 

de GEI (AENOR, 2011). 

i) Esta parte de la Norma ISO 14064 especifica los principios y requisitos 

para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a nivel de organización. Incluye requisitos para 

diseño, desarrollo, gestión, informe y/o verificación de un inventario de 

GEI de una organización. (AENOR, 2011) 

ii) La Norma ISO 14064 es neutral ante los programas de GEI. Si se aplica 

un programa de GEI, los requisitos de dicho programa son adicionales a 

los requisitos de la Norma ISO 14064 (AENOR, 2011). 

 

Esta norma se compone de tres partes que contienen los principios, criterios y 

etapas requeridos para una correcta contabilización y verificación en el cálculo de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, definiendo las mejores prácticas a nivel 

internacional en materia de gestión, reporte y verificación de datos e información en 

relación a los GEI. (IHOBE, 2013) 

 

Algunas de estas normas que componen la ISO 14064 son las siguientes: 

 

1. ISO 14064-1: esta primera parte se centra en el diseño y desarrollo de los 

inventarios de GEI a nivel de organización. El contenido de la norma 

detalla los principios y requisitos que deben regir tanto la elaboración 
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como el proceso de seguimiento de los inventarios. La norma contiene 

información sobre los requisitos necesarios para la definición de límites, 

criterios de selección de fuentes emisoras, recomendaciones 

metodológicas para el cálculo, formato y contenido informativo de los 

informes de inventario, diseño del proceso de auditoría interna y 

responsabilidades en el proceso de verificación de los informes (AENOR. 

2011). 

 

2. ISO 14064-2: este apartado de la norma detalla la metodología de 

cálculo de la reducción de emisiones asociadas a la ejecución de 

proyectos o al diseño de actividades. La información en este apartado 

comprende las dos fases que componen un proyecto: planificación e 

implementación. El contenido de la norma contiene recomendaciones 

para la aproximación metodológica al cálculo de las reducciones 

(definición de los escenarios de línea de base y proyecto) así cómo 

criterios para el seguimiento, control y comunicación de las emisiones 

calculadas. La metodología de esta fase se ha diseñado para no entrar en 

competencia en ningún caso con otras metodologías internacionales 

desarrolladas en el marco del protocolo de Kioto (AENOR, 2011). 

 

3. ISO 14064-3: esta última parte de la norma detalla los requisitos y 

recomendaciones necesarios para la correcta ejecución de los procesos de 

validación y verificación de los inventarios de emisiones GEI. El 

contenido de la norma describe y planifica las fases requeridas para 

asegurar un correcto proceso de verificación y validación de los informes 

de inventario. De igual forma establece los procesos de evaluación y 

declaración de estos inventarios (AENOR, 2011). 

 

Algunas otras normas además de las expuestas se representan en la tabla a 

modo de resumen 1.3. 
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Para la aplicación de estas normas, es importante definir los límites en lo que 

se van a aplicar. Además, se han de tener en cuenta las emisiones, si son directas (1), 

indirectas (2) y otras emisiones indirectas (3) ya definidas anteriormente. 

(1) Directas: se encuentran bajo el control de la organización que realiza el 

cálculo de las mismas. 

(2) Indirectas: generadas por el consumo de energía de la organización. 

(3) Otras indirectas: cuantificadas por la organización en base a los criterios 

que se aplican en el programa de GEI 

Nombre Organismo Alcance 

GHG Protocol 

Alcance 1 y 2 

 

World Business Council for 

Sustainable Development- World 

Resources Institute 

 

Inventario de emisiones 

GHG Protocol 

Alcance 3 

 

World Business Council for 

Sustainable Development-World 

Resources Institute 

 

Huella de Carbono 

 

PAS 2060:2010 

 

British Standard Institute 

 

Huella de carbono y 

compensación de emisiones 

 

UNE-EN ISO 

14.064 

Organización Internacional de 

Normalización 

Inventario de emisiones 

UNE-EN ISO 

14.065 

Organización Internacional de 

Normalización 

 

Validación y verificación de 

la contabilización de 

emisiones 

 

UNE-EN ISO 

14.069 

Organización Internacional de 

Normalización 

Huella de Carbono 

Bilan Carbone 

 

ADEME Huella de Carbono 

Tabla 1.3: Normas utilizadas para el cálculo de la huella de Carbono. 
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1.5 Antecedentes. 

Este estudio es un seguimiento de un Proyecto Fin de Carrera titulado 

“Aplicación de la herramienta Huella de Carbono al Campus de la Universidad de 

Cantabria” que se realizó en el año 2013, analizando las emisiones de la Universidad 

de Cantabria en cuanto a gas, electricidad y agua además del transporte que fue el 

bloque de residuos que más emisiones proporcionaba a la atmósfera (86% 

aproximadamente). Dicho estudio se realizó tanto por facultades como por meses, 

con el fin de ver una evolución de las emisiones así como poder comprobar si las 

medidas de mitigación propuestas hasta el momento daban resultado. 

De dicho trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

1. La mayor causa de emisión de la Universidad de Cantabria lo proporciona el 

transporte de las personas, tanto las que estudian como las que trabajan en los 

centros. Esto se debe a una gran cantidad de personas usan su propio medio 

de transporte para desplazarse hasta la Universidad. 

2. Con relación a la electricidad, es un bloque que suele alcanzar un mayor 

porcentaje de emisiones si nos fijamos en la bibliografía, y en este estudio, es 

el siguiente bloque que más emite (15% de media anual) aunque, muy por 

debajo del transporte (85% del total). A lo largo de los años estudiados 2008-

2012,  es la facultad de ciencias la que más Huella de Carbono tenía debida a 

la electricidad disminuyendo cada año con las medidas de mitigación que se 

propusieron (Mañana, 2013). 

3. El gas, tiene un porcentaje un tanto más bajo que la electricidad (12% de las 

emisiones anuales de gas frente a 15% de electricidad). En este bloque es la 

facultad de medicina la que más consumo de gas tiene durante los años 

estudiados y durante los mismo ha seguido la misma tendencia, unas 200 tn 

CO2 anuales emite. 

4. En cuanto a la gestión de residuos urbanos, el papel y cartón tiene un 

porcentaje muy similar al de electricidad (15%) con la diferencia que todo el 

papel y cartón se recicla y contribuye de manera negativa evitando emisiones 

de CO2 a la atmósfera.  
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5. El agua tiene un porcentaje muy bajo de emisiones (0.5% del total de las 

emisiones), esto se debe a que el consumo de agua en sí no produce 

emisiones de GEI. Siendo el proceso de tratamiento de agua el que provoca 

algunas de las emisiones, principalmente de metano (CH4) 

 

 

1.6 Objetivos 

El principal objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es realizar un análisis de 

sensibilidad de la Huella de Carbono del Campus de la Universidad de Cantabria, 

que ya ha sido calculada en un proyecto anterior, utilizando diversos factores de 

emisión publicados en la bibliografía. 

 

Los objetivos específicos considerados para este estudio han sido los 

siguientes: 

 

- Revisión bibliográfica de los bloques de actividades con emisiones, a 

tener en cuenta en los estudio de Huella de Carbono aplicados a 

Universidades y centros de enseñanza (electricidad, transporte, etc), y 

selección de aquellos más significativos para su aplicación a la 

Universidad de Cantabria. 

- Revisión de los Factores de Emisión desarrollados y aplicados para cada 

uno de los bloques seleccionados, y análisis de las características que se 

han tenido en cuenta en su desarrollo (gases de efecto invernadero 

incluidos y tipos de emisiones tenidas en cuenta, tipo I, II o III, 

principalmente).  

- Aplicación de los Factores de Emisión a los datos de la Universidad de 

Cantabria y análisis de la evolución de la Huella de Carbono. La 

evolución de los últimos seis años permite conocer el alcance de las 

medidas de mitigación implementadas y cuantificar su efectividad. 
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- Comparación de los resultados obtenidos con los datos de estudios 

publicados  de Huellas de Carbono de Universidades y centros de 

enseñanza.  

- Propuesta de estrategias de mitigación junto con el resultado esperado de 

cara a los próximos años en el marco del Campus de la Universidad de 

Cantabria. 
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2. DESARROLLO 
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2.1 Descripción del caso de estudio. 

 

Este estudio se ha basado en el estudio de la Universidad de Cantabria. Dicha 

Universidad está compuesta de 15 centros (12 propios y 3 adscritos) y cuenta con 

más de 30 titulaciones previas a Bolonia y 40 másteres oficiales. Además es una 

Universidad que cuenta con un presupuesto de 98.2 millones de euros en 2013. 

El volumen de personas vinculadas a la Universidad, durante el curso 2013-

2014 asciende a 17454 personas en las que se incluye a personal docente, personal 

de investigación, personal de administración y servicios, y alumnos. La figura 2.1 

muestra la evolución de personas durante los últimos años. 

 

 

En el número de alumnos no sólo se cuentan los estudiantes de primer y 

segundo ciclo sino que también se cuentan los de postgrado y adaptación al grado. 

Como puede observarse el número de alumnos de la Universidad se ha ido 

incrementando en los últimos años. Esto puede deberse a diversas causas entre las 

que se encuentra la crisis y donde se incluye la importancia de la formación de las 

personas. 

Figura 2.1: Evolución del número de personas de la Universidad de Cantabria. 
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La Universidad de Cantabria cuenta con un Campus en “Las Llamas” donde 

se encuentran concentradas la mayoría de facultades, excepto aquellas que por 

prácticas (Medicina, Enfermería y Náutica) deban estar en otra ubicación Figura 2.2.  

 

 

En la figura 2.2 los centros adscritos también están en otra ubicación fuera 

del Campus de Las Llamas al igual que Medicina, Náutica y enfermería como se dijo 

anteriormente. La concentración de las Facultades en el Campus, tendrá mucho que 

ver en el cálculo de la Huella de transporte asociada al transporte como se verá más 

adelante, ya que el acceso es mucho más cómodo al encontrarse el Campus no en el 

centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.2: plano del Campus de Las Llamas. 
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2.2 Actividades que generen Huella de Carbono. 

 

 Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los diferentes estudios que se 

han basado en el análisis de Huella de Carbono a Universidades y centro de 

enseñanza. Cada uno de los estudios analizados utiliza métodos particulares para el 

cálculo de su Huella tal y como se recoge en la figura 2.3.  

 

 

En la figura 2.3 se muestran los porcentajes de los métodos de cálculo 

recogidos en la bibliografía. Estos métodos son: el principal es el uso de los factores 

de emisión para calcular la Huella de carbono, pero existen otros métodos como el 

método de cuentas financieras basado en los gastos totales, y de ahí calcular qué es 

lo que genera el gasto (Álvarez et al., 2014). Otro de los métodos es el IOA (Input-

Output Analysis) basado en las entradas y salidas que generan un residuo y por lo 

tanto una emisión (Larsen et al., 2013.). 

Después de conocer los métodos de cálculo utilizados, se  ha analizado 

además cuáles han sido las actividades que generan Huella de Carbono que se han 

incluido en los estudios anteriores. En la tabla 2.1 se muestra un resumen detallado 

de las actividades analizadas. 

Figura 2.3: Porcentajes de los métodos de cálculo de la Huella de Carbono. 
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La tabla 2.1 recoge los bloques analizados en la bibliografía revisada. Se 

puede observar que toda la bibliografía analiza la electricidad ya que es uno de los 

bloques que más emite. El transporte es otro de los bloques que más se analiza 

porque es uno de los bloques que más emite. En el caso del agua, no todos los 

autores lo recogen como actividad que genere Huella de Carbono, y esto se debe a 

que como ya se recogió en el Proyecto Fin de Carrera anterior a este, el agua no 

contamina en su uso, pero sí en su tratamiento. Con el gas ocurre algo similar, pues 

es un bloque que si genera Huella de Carbono en su uso, pero que comparado con 

otras actividades no es relévate su consumo para el cálculo de la Huella de Carbono. 

Cuando se habla de otros se refiere a transporte aéreo utilizado para viajes 

vinculados a las universidades, etc. 

En este caso de estudio, se han seleccionado los bloques más representativos 

de emisiones que son agua, gas y electricidad de los que se tiene datos disponibles 

suministrados por el Vicerrectorado de Espacios Servicios y Sostenibilidad. Además 

se incluye un bloque destinado al transporte analizado de forma separada porque al 

no disponer de registro de datos, se ha realizado utilizando una serie de estimaciones 

para su cálculo. Por lo tanto, con los factores de emisión encontrados en la 

 

Transporte Electricidad Agua Gas RSU Papel Otros 

Letete et al.,  

2011             
 Álvarez et al., 

2014 

 
  

  
      

Güereca et al., 

2013     
  

      

Geng et al.,   

2013 

 
    

 
  

 
  

Townsend y, 

Barret. 2013           
  Larsen et al., 

2013     
 

  
  

  

Owaza-Meida et 

al. 2013         
  

  

Tabla 2.1: Bloques de análisis de la bibliografía. 
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bibliografía, se han calculado las emisiones para realizar un estudio comparativo. En 

el Campus de la Universidad de Cantabria hay muchas actividades que generan 

emisiones y por lo tanto Huella de Carbono. Algunas de las más relevantes se 

presentan en la figura 2.4. 

 

 

a) El transporte es el caso de estudio más complejo ya que se basa en 

estimaciones para calcular el número de personas que utiliza cada uno de los medios.  

Las estimaciones son las siguientes: 

1. Según el estudio de movilidad realizado por la Universidad de Cantabria, 

el 10% de las personas van caminando a la Universidad o cogen una bicicleta, por lo 

tanto ese porcentaje no genera emisiones (Unican, 2013a).  

2. Se suponen que todas las plazas de aparcamiento están siempre llenas y 

que cada uno de los vehículos particulares está ocupado por 2 personas. 

3. Los autobuses regionales siempre van llenos. 

4.  El resto de personas, sería el número de personas que utilizan las líneas 

urbanas de Santander.  

  

Figura 2.4: Actividades que generan Huella de Carbono. 
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La figura 2.5 muestra los porcentajes de los medios de transporte utilizados 

durante el curso 2013-2014. 

 

 

En la figura 2.5 puede observarse que a pesar de ser el TUS el que más 

porcentaje de personas lleva es el que menos contamina. Esto se debe a que se tienen 

en cuenta los kilómetros recorridos además de las estimaciones hechas. En el caso 

del coche es más obvio pensar que al ser el segundo porcentaje mayor es de los que 

más contaminan y eso ocurre así. El coche es el medio de transporte más cómodo 

ahorrando tiempo para las personas pero sin embargo, se proponen las medidas de 

mitigación como el coche compartido ya que es una medida de aprovechar mejor los 

trayectos (Yazdani et al., 2013; Zhao et al., 2013) 

 

Debido a las suposiciones realizadas se introduce un margen de error no 

cuantificable, si bien nos provee de un valor orientativo para el cálculo de la Huella 

de Carbono y así proponer estrategias de mitigación (Sanchez 2012; Cheah et al., 

2008). Es necesario convertir los porcentajes de utilización de los medios de 

transporte en kilómetros recorridos, que es la base utilizada para el cálculo de la 

Huella de Carbono. 

 

Figura 2.5: Porcentajes para los distintos medios de transporte en el año 2013. 
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b) El bloque de electricidad es el que más importancia tiene después del 

transporte, por lo tanto, se puede decir que es la principal causa de emisión al 

Campus de la Universidad de Cantabria. En datos, la electricidad consumida en 2013 

fue de  10927 KWh que son 0.63 KWh/persona. 

c) El consumo de gas se realiza en el sistema de calefacción. Se utiliza para la 

calefacción de los edificios, calderas de Gas Natural en las que se combustiona el gas 

generando de forma directa las emisiones de CO2. Durante este año se consumieron 

7.990.229 KWh que son 516 KWh/persona durante ese año. 

d) Para el consumo de agua, se supone que el 100% del agua consumida es 

tratada. El consumo de agua dentro del Campus es debido al propio uso 

(laboratorios, lavabos, cocinas, etc), los m3 de agua que se utilizan anualmente en la 

Universidad de Cantabria. En el año 2013 se consumieron un total de 41688 m3 lo 

que supone un total de 2.69 m3/persona.  

e) En el caso de la basura, no se tienen datos concretos ya que no se dispone de 

contenedores específicos para el Campus de la Universidad de Cantabria y las rutas 

de recogida lo mezclan con los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) de la zona por lo 

que es muy difícil su cuantificación. 
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2.3  Cómo se calcula la Huella de Carbono en este trabajo. 

 

 Como se expuso anteriormente hay diferentes formas de calcular la Huella de 

Carbono en función de los datos que se tengan. La forma más utilizada tal y como se 

vio en la revisión bibliográfica, se resume en la siguiente ecuación (1):  

 

 

Donde: 

 

 

Por lo tanto, en este estudio, a partir de los datos de consumo de electricidad, 

de gas, y de agua, se ha aplicado la ecuación 1 para el cálculo de la Huella de 

Carbono, utilizando distintos Factores de Emisión publicados en la bibliografía. En 

el caso del transporte se han transformado los datos a kilómetros recorridos. 

(Generalitat de Catalunya, Comisión Interdepartamental del cambio climático, 2011; 

Acción CO2, 2013; Massagué 2010; Miño 2011; Solidforest, 2011). 

 

2.4 Análisis de los factores de emisión (F.E) 

 

La selección de los factores de emisión, es la parte más importante a la hora 

del cálculo de la Huella de Carbono. Esto se debe a que en el desarrollo de cada 

factor se han tenido en cuenta cosas diferentes por lo que sus valores serán distintos 

para un mismo bloque de análisis. En el diagrama que se presenta a continuación así 

como en la tabla 2.2 se observan los diferentes factores obtenidos de la revisión 

bibliográfica. Una vez hecha la revisión es conveniente ver las ventajas de cada 

factor, para poder elegir cuál se ajusta más a la realidad y poder calcular de una 

manera más exacta las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

HC=FE x VA (1) 

HC: Huella de Carbono 

FE: Factor de emisión 

VA: Variable de actividad 
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EMISIONES POR 

CONSUMOS UC 

ESTACIÓN 

DEPURADORA 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

(EDAR) 
8, 9 

INDUSTRIAL4 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA1, 2, 3, 4, 12 

CONSUMO DE 

ELECTRICIDAD1, 2, 3, 4, 12 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO8, 9 

CONSUMO DE 

GAS NATURAL5, 

6,11 

PRODUCCIÓN DE 

GAS NATURAL 

TOTAL CONSUMO1, 2, 

3,12 

OTROS MÉTODOS DE 

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA4 

MIX ENERGÉTICO1, 

2  ,3, 12 

LAGUNAJE Y FOSA 

SÉPTICA10 

PROPANO7 

COMBUSTIÓN DIRECTA 5,6,11 

ESTACIÓN 

TRATAMIENTO 

AGUA POTABLE 

(ETAP) 

CONSUMO DE 

AGUA8, 9, 10 

1: (Observatorio de Electricidad, 2010, IPCC)     7: (IPCC, 2011) 
2: (OCCC, 2011)                                          8: (IPCC, 2010) 
3: (IDEA, 2010)                   9: (No IPPC, EPRTR, 2011)      
4: (IPPC 2012)                   10: (IPCC, 2012, Fosa séptica y lagunaje natural. 
5: (IPCC, 2011)                                                            11: Townsend J, Barret J. 2013 
6: (Informe inventarios GEI, 2011)      12: Larsen S.N, Pettersen J, SolliI C, Hertwich E.G. 2013 
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En el diagrama se resumen las consideraciones que se han tenido en cuenta 

en el desarrollo de cada factor. Así, se observa que casi todos los factores tomados 

para la electricidad tienen en cuenta las emisiones asociadas a la generación eléctrica 

conectada a la red nacional para cubrir el consumo con el mix energético nacional, es 

decir, las emisiones generadas en la península para producir electricidad en la red 

teniendo en cuenta que existen pérdidas de electricidad asociadas al transporte y 

distribución (Observatorio de Electricidad, 2010, IPCC; OCCC, 2011; IDEA, 2010). 

El factor referido como otro tiene en cuenta el consumo industrial además del mix 

energético (IPPC 2012). 

En los factores de gas, se observa que los encontrados son únicamente de 

combustión directa de gas natural, de ahí que sean muy similares, mientras que el 

factor encontrado para propano es menor (IPCC, 2011; Informe inventarios GEI, 

2011; IPCC, 2011 ) . Todos los Factores de Emisión encontrados para gas tienen en 

cuenta únicamente la combustión del gas en condiciones normales, por eso sus 

valores son muy similares, lo que hace que la Huella de Carbono también lo sea. 

En el caso del agua, los Factores de Emisión son muy diversos, ya que el 

agua puede tratarse de varias formas y en varias etapas. En este trabajo, los factores 

que se tienen en cuenta son de la primera etapa de tratamiento (IPCC, 2010; EPRTR, 

2011; IPCC, 2012, Fosa). A pesar de tener en cuenta la primera etapa de tratamiento 

donde el agua genera emisión en forma de metano, los valores son diferentes en 

función de las fuentes de donde se han obtenido. 

Los Factores de Emisión son clave a la hora del cálculo de la Huella de 

Carbono. Que los valores obtenidos sean altos o bajos dependerán de las 

consideraciones de cada Factor. 
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En la siguiente tabla 2.2 se muestra un resumen de los factores utilizados a lo 

largo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 La tabla 2.2 muestra todos los Factores de Emisión recogidos en la 

bibliografía y que han sido utilizados en este estudio para el Cálculo de la Huella de 

Carbono del Campus de la Universidad de Cantabria. 

  

 

 

Grupo Referencia F.E (Kg CO2) 

Electricidad 

(KWh) 

Observatorio de Electricidad, 2010, 

IPCC 

0.250 

 (Kg/KWh) 

Electricidad 

(KWh) OCCC, 2011  ;  Larsen et al., 2013 

0.181 

(Kg/KWh) 

Electricidad 

(KWh) IDEA, 2010 

0.350 

(Kg/KWh) 

Electricidad 

(KWh) IPPC 2012 

340 

(Kg/KWh) 

Gas (m3) IPCC, 2011;  Townsend y Barret , 2013 

2150 

(Kg/m3) 

Gas (m3) Informe inventarios GEI, 2011 

2110 

(Kg/m3) 

Gas (m3) IPCC, 2011 

1520 

(Kg/m3) 

Agua (m3) IPCC, 2010 

1.98 

(Kg/m3) 

Agua (m3) EPRTR, 2011 

0.3391 

(Kg/m3) 

Agua (m3) 

IPCC, 2012, Fosa séptica y lagunaje 

natural. 

0.2163 

(Kg/m3) 

Tabla 2.2: Factores de emisión utilizados para el cálculo de la huella de Carbono. 
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2.5 Huella de Carbono en la Universidad de Cantabria. 

 

Una vez han sido seleccionados los datos y los factores de emisión recogidos 

de la revisión bibliográfica, se han obtenido los siguientes resultados para cada 

bloque. En este apartado se analizará la evolución de cada bloque entre los años 

2008 a 2013, las medidas de mitigación que ya se han puesto en marcha, cómo sería 

la evolución si no se hubieran llevado a cabo dichas medidas de mitigación y por 

último las propuestas de mitigación que aún no se han llevado a cabo. 

 

2.5.1 Huella de Carbono asociado al transporte. 

 

En este bloque de actividad no tenemos registro de datos por lo que se ha 

basado en el cálculo de en estimaciones. El dato que se utiliza son los kilómetros 

recorrido que con el Factor de Emisión se transforma en toneladas de CO2 

 

 

- Análisis de la evolución. 

 

Se puede observar en la figura 2.6, que la evolución del transporte no sigue una 

tendencia definida. En este caso, la Huella de Carbono es altamente dependiente del 

número de personas que se desplaza cada día y del medio que utiliza para ello. El 

transporte es la actividad que más contamina.  En la figura 2.7 se recoge un resumen 

Figura 2.6: Evolución de emisiones producidas por el transporte. 
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de las emisiones de CO2 en función de los medios utilizados a lo largo de los años 

analizados con el fin de ver su evolución. 

 

 

 

 Como puede observarse en la figura 2.7, el coche es el medio de 

transporte más utilizado y además, el que más emite.  

 

- Medidas de mitigación llevadas a cabo en los últimos años. 

 

  Para el transporte se han analizado distintas opciones, reduciendo como la 

propuesta de coche compartido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: HC para los distintos medios de transporte. 

Figura 2.8: Propuesta del coche compartido. 
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   También, el Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha autobuses  

“híbridos” y se realizan estudios con el fin de reducir emisiones trazando las rutas 

más cortas en un tiempo mínimo. Otra propuesta que se está llevando a cabo es el 

uso de  vehículos eléctricos, que contaminan menos en cuanto a combustible, pero 

que sin embargo, al utilizar electricidad como combustible, aumentaría de manera 

exponencial el consumo de la misma (que no sería del Campus de la Universidad) y 

así sus emisiones. 

 

- ¿Cómo sería la evolución sin esas medidas de mitigación? 

 

 La evolución de la Huella de Carbono si no se hubieran llevado a cabo las 

medidas de mitigación se muestran en la figura 2.9. 

 

 

 La figura 2.9 muestra la evolución de emisiones producidas por el 

transporte sin ninguna medida de mitigación, que como era de esperar, va 

aumentando cada año. 

 

 

 

Figura 2.9: HC sin medidas de mitigación. 
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- Propuestas de mitigación a llevar a cabo.  

 

Propuesta del coche compartido (Unican, 2013), suponiendo que cada coche 

lleva 3 personas,  es la mejor opción para reducir emisiones ya que sí se reducirían 

las emisiones así como el número de coches que llegan a la universidad. La 

reducción de la que hablamos es del  31.72% con lo que esta reducción es 

considerable ya que pasa de 11660 Tn de CO2 a 7961 Tn de CO2. 

 

 

 

 

 

La figura 2.10 muestra que si se aplicase la medida de mitigación propuesta 

se reduciría considerablemente la HC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Propuesta de mitigación para reducir la HC asociada al transporte. 
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2.5.2  Huella de Carbono asociado al consumo eléctrico. 

 

Tras un análisis comparativo de factores de emisión, se obtiene la figura 2.11. 

Los valores de factor de emisión son los correspondientes a OCCC, 2011; 

Observatorio de electricidad, 2010, IPCC; IDEA, 2010; IPPC, 2012) 

 

 

 

 

- Análisis de la evolución.  

 

 La figura 2.11 muestra la evolución de las emisiones a los largo de los años 

2008-2013. Existe una diferencia amplia entre la Huella de Carbono utilizando un 

factor u otro, debido a las consideraciones que se han tenido en cuenta para su 

desarrollo. Los datos del eje principal, son lo que tienen en cuenta las emisiones de 

la producción de energía según el mix energético, mientas que en el eje secundario 

se tiene en cuenta el consumo industrial y de ahí la diferencia de emisiones. Se 

observa que a lo largo de los años analizado los consumos eléctricos han disminuido, 

y por lo tanto sus emisiones. Esto se debe a unas propuestas de mitigación que se 

expondrán a continuación. 

 

 

 

Figura 2.11: Evolución de emisiones producidas por consumos eléctricos. 
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- Medidas de mitigación llevadas a cabo en los últimos  años 

 

Las medidas tomadas hasta ahora comienzan hace unos ocho años, cuando se 

instalaron en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación paneles solares, los cuales han reducido las emisiones debido a la 

generación de energía. Esto no ha sido suficiente ya que el gasto eléctrico sigue 

siendo muy elevado, por ello, se propuso apagar todos los equipos al finalizar la 

jornada en la Universidad; todos excepto aquellos que por motivos de peso 

(experimentos, frigoríficos,  etc.) no puedan pararse. Se observó que al realizar esta 

propuesta, se ahorró un 10% en electricidad,  una cantidad considerable en el caso de 

todo el Campus de la Universidad (Unican, 2009). De esta forma, el año 2013 ha 

sido el año de menor consumo y por lo tanto de menor emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo sería la evolución sin esas medidas de mitigación? 

 

 Los resultados se muestran en la siguiente figura 2.13. Como puede 

observarse, se continuaría con la trayectoria seguida hasta el año 2012 aumentando 

ya que el número de personas también aumenta cada año, en lugar de disminuir 

como realmente lo ha hecho. 

Figura 2.12: Programa de eficiencia energética. 
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 Se han realizado las suposiciones a partir del año 2010 ya que el programa se 

realizó en 2009 pero los cambios comenzaron en 2010. 

 

- Propuestas de mitigación a llevar a cabo. 

 

 Para este apartado las principales propuestas de mitigación se basan 

principalmente en la transición energética hacia fuentes renovables (Wwf, 2013), 

como ya se inició al instaurar paneles solares en una de las facultades. Otra de las 

propuestas sería sustituir los equipos por otros ahorradores, es decir, que requieran 

menor consumo de KWh. Según (Güereca et al.,  2013; Tick Hui et al., 2010) se propone 

la estrategia de mitigación de utilizar la tecnología LED para consumo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Evolución de las emisiones sin medidas de mitigación. 
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2.5.3 Huella de Carbono asociado al consumo de gas. 

 

Para los consumos de gas, se han tenido en cuenta únicamente dos factores de 

emisión. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 2.14. 

 

 

 

 

- Análisis de la evolución.    

  

 Como se puede observar en la figura 2.14, las líneas son prácticamente 

iguales, paralelas. Lo más característico de la figura 2.14 es que en el año 2012 

aumentaron los consumo y por lo tanto las emisiones. Esto se debe a que el año 2012 

fue un año muy frío en Cantabria, con una temperatura media en invierno de 8.9 ºC 

frente a 13.4 ºC en el año 2011 y 11.7 ºC en el año 2013. Esta paulatina reducción se 

debe a medidas tomadas por la Universidad de Cantabria, que se exponen a 

continuación.  

 

 

 

 

Figura 2.14: Evolución de emisiones producidas por consumos de gas. 
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- Medidas de mitigación llevadas a cabo en los últimos años. 

 

 Dentro de las medidas de mitigación puestas en marcha en la Universidad de 

Cantabria, en el caso del consumo de gas cabe destacar la decisión de  apagar la 

calefacción en las horas centrales del día en las que no hay clases, y a partir de Abril 

también permanece apagada. Además, tiene un sensor de temperatura que funciona 

cuando el agua de entrada y el de salida tienen temperaturas diferentes, activándose 

la calefacción y deteniéndose cuando esta diferencia de agua deja de existir. De la 

misma manera que ocurre con los consumos eléctricos, con los de gas sucede 

prácticamente lo mismo, excepto el “pico” en el año 2011 en el que el consumo es 

mucho menos que en el resto de años. Obviando eso, se observa una clara 

disminución de consumo de gas, por lo que las medidas llevadas a cabo dan 

resultado. Además, las cocinas de cada Facultad también se conectan unas horas al 

día solo, lo que ha reducido considerablemente las emisiones al escenario anterior, 

de estar todo el día encendidas. 

 

- ¿Cómo sería la evolución sin esas medidas de mitigación? 

 

 Sin esas medidas de mitigación puestas en marcha, la Huella de Carbono 

debido al consumo de gas de calefacción aumentaría ya que debido a la localización 

geográfica de Cantabria, las temperaturas son relativamente bajas muchos días a 

partir de Abril. La calefacción sin estas medidas de ahorro, seguiría encendida y de 

forma estimada aumentaría un 4% anualmente. En la gráfica 2.15 se muestra una 

estimación gráfica de cómo sería la Huella de Carbono en este supuesto.  
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 Como era de esperar, en la figura 2.15 se observa una evolución ascendente 

de las emisiones de CO2 a la atmósfera provocada por un aumento de consumo de 

gas debido a la suposición hecha anteriormente. 

 

- Propuestas de mitigación a llevar a cabo.  

 

 La utilización de  gas propano en lugar de gas natural, reduciría 

considerablemente las emisiones pasando de 1468 Tn CO2 a 1062 Tn CO2, lo que es 

un 27.66 %. Los resultados comparativos se muestran en la siguiente figura 2.16. 

 

Figura 2.15: Evolución de emisiones producidas por consumos de gas sin propuestas de 

mitigación. 

Figura 2.16: HC con medidas de mitigación, propano frente a gas natural. 
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Como se dijo anteriormente se observa un claro descenso de emisiones ya que 

para el gas propano, el factor de emisión es más pequeño debido a la combustión de 

hidrocarburos. El problema es que la inversión de utilizar gas propano será mayor 

que mantener el gas natural, por lo que habría que hacer un estudio de la inversión y 

el tiempo en que se amortiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC ITIQI 

 

48 

 

2.5.4 Huella de Carbono asociado al consumo de agua 

  

La Huella de Carbono debido al consumo de agua se muestra en la figura 

2.17  El agua, no contamina en su consumo, pero sí en su tratamiento. Los factores 

utilizados son muy diversos ya que calcular las emisiones de CO2 producidas por el 

agua es complicado debido a que hay que hacer suposiciones como que el 100% del 

agua consumida es tratada. 

 

 

 

- Análisis de la evolución. 

 

Al haberse utilizado factores de emisión diferentes, los resultados obtenidos 

varían mucho (Figura 2.17). Así, se puede observar que el factor de emisión que 

menos emisiones produce es el de fosa séptica y lagunaje natural, pero cabe pensar 

que es el menos orientativo ya que los registros de agua consumida es por los 

usuarios de la Universidad de Cantabria. Los otros Factores utilizados, a pesar de 

tener un valor más elevado, son los más orientativos pues tienen en cuenta las 

primeras etapas de tratamiento en la que el agua contamina en forma de metano 

(CH4) 

 

 Como se observa en la figura 2.17 existe un “pico” poco apreciable para dos 

de los factores, que se debe a que en el año 2010, el consumo se redujo 

Figura 2.15: Evolución de emisiones producidas por el consumo de agua. 

Figura 2.17: Evolución de emisiones producidas por consumos de agua. 
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considerablemente y sin embargo se observa que ha ido aumentando desde el 2010 al 

2013, posiblemente porque el número de personas de la Universidad de Cantabria ha 

ido aumentando.  

 

- Medidas de mitigación llevadas a cabo en los últimos años. 

 

 Es muy difícil reducir  el uso del agua debido a que se utiliza en los lavabos,  

laboratorios, cocinas, etc. Entre las medidas llevadas a cabo están la instalación de 

sistemas de ahorro de agua en los lavabos por el cual pasados unos segundos el grifo 

se cierra. La única manera de controlar el agua es comprobar que el resto de los 

grifos que no son de los lavabos quedan completamente cerrados, así como una 

revisión periódica que asegure que no gotea ningún otro elemento.  Otro dispositivo 

instalado han sido los “perlizadores” como medida de ahorro de agua,existen algunos 

instalados en parte de los grifos de las facultades del Campus de la Universidad de 

Cantabria, que consiste en colocarlo a la salida de los grifos introduciendo aire por lo 

que saldría una menor cantidad de agua, lo que sería útil para menor consumo del 

agua (lavarse las manos, etc.). Dichos perlizadores suponen casi un 50% de ahorro 

de agua en lavados, lo cual no tiene un reflejo directo, en la figura 2.17 debido al 

número de personas de la Universidad de Cantabria aumenta cada año, siendo 

actualmente de 14754 personas frente a 13855 personas que había en 2008. En el 

caso de las cisternas se ha empezado a instalar  el uso de doble cisterna, una con un 

depósito de agua pequeño y otro con un depósito grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.18: Medidas de ahorro de agua (perlizadores). 
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- ¿Cómo sería la evolución sin esas medidas de mitigación? 

 

 Estas medidas han reducido el consumo de agua aunque no sea muy relevante 

como se dijo anteriormente debido a que el número de personas vinculadas a la 

Universidad de Cantabria aumenta cada año por lo que el consumo sin estas medidas 

sería mayor. Se ha estimado cómo sería sin perlizadores en la figura 2.19. 

 

 

 

 De la figura 2.19 se deduce que los perlizadores hacen que se reduzca mucho 

el consumo y por lo tanto las emisiones, así las líneas morada, naranja y turquesa 

quedan muy por encima de sus respectivas líneas con uso de perlizadores. Como se 

dijo anteriormente los perlizadores sirven para uso en lavabos sobre todo, ya que al 

introducir aire utilizas menos agua y así se desaprovecharía mucha menos en el uso 

diario. 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Gráfica de emisiones sin perlizadores durante los años 2009-2013. 
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- Propuestas de mitigación a llevar a cabo.  

 

Además de las propuestas que ya se están llevando a cabo, comprobar que 

todos los grifos que no tengan temporizadores queden completamente cerrados y 

usarlos de una manera responsable, que las cisternas además de la doble descarga 

tenga un sistema de interrupción de descarga si no se necesita mucha cantidad de 

agua. También podría reutilizarse el agua para fines en los que no se necesitase agua 

potable (laboratorios, regadío) (Geng et al., 2013) 
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2.6 Huella de Carbono global de la Universidad de Cantabria  

 

 

 La Huella de Carbono global de la Universidad de Cantabria se obtiene con la 

suma calculada para cada uno de los bloques de actividad de forma separada. En 

figura 2.20 en la que se muestra la Huella de Carbono calculada con los factores de 

emisión mínimos y máximos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la figura 2.20, la Huella de Carbono es 

principalmente provocada por el transporte. Esto hace que la Huella de Carbono del 

agua sea prácticamente inapreciable. También, se puede observar que tanto para los 

factores de emisión mínimos como máximos, la Huella de Carbono sigue la misma 

tendencia habiendo disminuido paulatinamente desde el año 2008 con alguna 

fluctuación. 

En las siguientes figuras (2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 y 2.26) se resumen los 

valores máximos y mínimos de Huella de Carbono obtenidos para cada año por 

separado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: HC calculada con los FE máximos y mínimos para cada año. 
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Figura 2.23: HC calculada con los FE máximos y 

mínimos para el año 2010. 
Figura 2.24: HC calculada con los FE máximos y 

mínimos para el año 2011. 

Figura 2.25: HC calculada con los FE máximos y 

mínimos para el año 2012. 
Figura 2.26: HC calculada con los FE máximos y 

mínimos para el año 2013. 

Figura 2.21: HC calculada con los FE máximos y 

mínimos para el año 2008. 
Figura 2.22: HC calculada con los FE máximos y 

mínimos para el año 2009. 
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Todas las figuras (2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 y 2.26) resumen la Huella de 

Carbono de la Universidad de Cantabria calculada con los Factores de emisión 

mínimos y máximos.  

 

En la figura 2.27, se recoge el rango de Huella de Carbono/ persona, obtenida 

para la Universidad de Cantabria teniendo en cuenta los factores mínimos y máximos 

de cada año. Se han introducido los valores de Huella de Carbono pro persona 

obtenidos de la bibliografía. 

 

 

 

 

 En la figura 2.27 se observa que los valores obtenidos de la revisión 

bibliográfica están por encima de la Huella de Carbono de la Universidad de 

Cantabria. Esto se debe a que los bloques que se han tenido en cuenta no son 

exactamente los mismos que para este estudio y el número de personas que afectan a 

los cálculos es diferente tanto para la Huella de la Universidad de Cantabria como 

para la de la bibliografía. 

 

  

 

 

Figura 2.18: Porcentajes para los distintos medios de transporte. 

Figura 2.27: HC/ persona de la revisión bibliográfica. 
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3. CONCLUSIONES 
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 El presente trabajo fin de carrera se ha basado en el estudio de la 

evolución de la Huella de Carbono de la Universidad de Cantabria en el periodo 

2008-2013, utilizando para su cálculo diversos factores de emisión publicados en 

bibliografía. Con este trabajo se llega a la conclusión de que la Huella de Carbono es 

altamente dependiente del Factor de Emisión utilizado, y que es importante analizar 

previamente las consideraciones que se han tenido en cuenta en el desarrollo de estos 

factores. La evolución temporal en el periodo considerado ha sido en todos los casos, 

la reducción paulatina de la Huella de Carbono, lo que significa que las estrategias 

de mitigación que se han estado llevado a cabo han tenido un resultado positivo, 

reduciendo además de las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de 

recursos: agua, electricidad y gas natural con el consiguiente ahorro económico.  

 

- Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los bloques de actividades 

que se tienen en cuenta en estudios de Huella de Carbono aplicado a 

Universidades. Las actividades más importantes en cuanto a potenciales 

emisiones según estos estudios son: consumo eléctrico, consumo de gas, 

consumo de agua y transporte, que son las actividades de análisis que se han 

elegido para este estudio.  

 

- Los Factores de Emisión son claves para calcular la Huella de Carbono. Se 

han obtenido para cada bloque de actividad diversos factores de la 

bibliografía y se ha encontrado que es vital analizar el alcance con el que ha 

sido desarrollado cada uno de ellos.   

 

- Una vez aplicados los Factores de Emisión recogidos de la bibliografía se ha 

calculado la Huella de Carbono obteniendo las siguientes conclusiones para 

cada bloque analizado: 

 

1-  El transporte es la actividad que más emisiones de GEIs produce y 

por lo tanto la que más Huella de Carbono genera. La evolución de esta 

Huella es descendente, disminuyendo desde el año 2011 un 4%. Sin 

embargo se han producido una serie de fluctuaciones, debido a que 
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también el número de personas que se desplazaban a la Universidad de 

Cantabria varía cada año. Durante 2013 la Huella de Carbono que 

generó el transporte fue 12139 Tn CO2 que son 0.7 Tn CO2/ persona. 

Entre las medidas puestas en marcha para evitar las emisiones debidas 

al transporte destacan las de entidades como el Ayuntamiento de 

Santander, con el préstamo de bicicletas o el uso de autobuses híbridos. 

En el caso de la UC se ha puesto en marcha algunas estrategias como la 

de coche compartido que reduciría considerablemente las emisiones.  

 

2- El consumo de electricidad es el segundo bloque que más Huella de 

Carbono genera. En 2013 la HC debida a la electricidad en valores 

absolutos se movía en un rango entre 2223 y 4293 Tn CO2, que 

equivale a un rango entre 0.13 y 0.26 Tn CO2/persona, en función del 

factor de emisión utilizado para el cálculo. Con respecto a la de 2008 se 

redujo un 11%  debido a las medidas de mitigación llevadas a cabo, 

como apagar las luces de los centros y los ordenadores por la noche. 

Dentro de las propuestas realizadas están las de cambiar los equipos de 

luz por otros más eficientes como puede ser los led. 

 

3- Para el bloque del consumo de gas, que es el que sigue a la electricidad 

en cuanto a mayores emisiones, se observa que hay una clara 

disminución de la HC, si bien en algún año hay aumentos puntuales 

debidos a las bajas temperaturas. Las estrategias de mitigación puestas 

en marcha en estos años se centraron en apagar la calefacción en las 

horas centrales de día, consiguiendo reducciones cercanas al 15%. El 

rango de valores obtenidos para el año 2013 según el factor utilizado 

varía entre 1441 y 1468 Tn CO2 lo que equivale a 0.082-0.083 Tn CO2 / 

persona. 

 

4- En el caso del consumo de agua, es su tratamiento la actividad que 

genera emisiones de GEI. Tanto el consumo como sus respectivas 

emisiones han ido aumentado a lo largo de los años a pesar de las 

estrategias de mitigación llevadas a cabo, debido principalmente a que 

el número de personas vinculadas a la Universidad de Cantabria 
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también ha ido aumentado. En el año 2013 las emisiones debido al 

tratamiento de agua están en el rango 14.14 - 82 Tn CO2 , que por 

persona equivale a 0.0008 - 0.004 Tn CO2/ persona. 

 

- La HC de la UC es la suma de las obtenidas en cada uno de los bloques, que 

para el año 2013 se mueve en el rango  max-min Tn CO2 o max-min Tn CO2/ 

persona. De forma comparada con los valores recogidos en la bibliografía, en 

todos los casos el rango de la Huella calculada para el Campus de la 

Universidad de Cantabria está por debajo, lo que quiere decir que las 

estrategias llevadas a cabo por la Universidad son correctas. 
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CENTR

O 

INTERFA

C. 

CAMIN

OS 

CIENCI

AS 
IFCA 

DERECH

O 

MEDICIN

A 

E.T.S.I. 

Industrial

es y 

telecom. 

MINAS 
NAUTIC

A 

FISIOTERAP

IA 

PARANIN

FO 

I+D+i 

TELECO

M 

TRES 

TORRE

S 

HIDR. 

AMBIENT

AL 

Potencias 

(Kw) 350 350 325 

 

375 270 380 190 140 

 

110 415 

  

               
ENERO 129.860 210.202 191.540 0 164.413 113.074 162.959 34.743 22.770 0 38.165 13.589 0 0 

FEBRER

O 129.374 208.361 192.397 0 164.085 109.586 155.030 33.897 21.840 0 33.538 12.227 0 0 

MARZO 121.142 143.753 200.415 0 152.008 108.960 148.414 30.708 21.352 0 30.032 13.214 0 0 

ABRIL 132.765 140.300 212.096 0 170.741 125.054 168.264 32.549 24.318 0 30.362 11.941 0 0 

MAYO 132.798 162.417 204.791 0 167.655 130.353 164.223 29.958 22.448 0 32.786 20.482 0 0 

JUNIO 133.793 128.976 194.367 0 156.421 128.077 145.466 28.747 20.618 0 38.649 28.415 0 0 

JULIO 108.959 122.791 190.610 0 126.165 127.633 131.750 23.766 17.541 0 31.929 34.634 0 0 

AGOST

O 110.116 123.764 199.289 0 112.161 122.944 104.743 20.767 15.045 0 33.979 31.201 0 0 

SEPT 127.629 148.865 198.919 0 130.606 133.462 133.393 26.372 18.589 0 36.145 36.405 0 0 

OCT 136.747 164.461 223.527 0 140.327 139.598 154.531 32.200 21.991 0 34.580 42.299 0 0 

NOV 133.611 165.653 244.143 0 158.316 141.064 152.262 37.775 26.945 0 32.267 45.513 0 0 

DIC 129.884 131.762 261.104 0 146.615 139.120 141.180 34.825 25.743 0 39.927 49.495 0 0 

               Total 

kw/h 1.526.678 1.851.305 2.513.198 0 1.789.513 1.518.925 1.762.215 366.307 259.200 0 412.359 339.415 0 0 

Porcentaj

e % 12,37 15,00 20,37 0,00 14,50 12,31 14,28 2,97 2,10 0,00 3,34 2,75 0,00 0,00 

 

Tabla 1: Datos de potencias consumidas de electricidad en KW, 2008  
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CENTRO INTERFAC. CAMINOS CIENCIAS IFCA DERECHO MEDICINA 
E.T.S.I. 

Industriales 

y telecom. 

MINAS NAUTICA FISIOTERAPIA PARANINFO 
I+D+i 

TELECOM 

TRES 

TORRES 

HIDR. 

AMBIENTAL 

Potencias 

(Kw)                             

                              

ENERO 134.358 143.095 259.111 0 150.771 141.815 144.540 32.873 25.797 0 40.268 50.151 0 0 

FEBRERO 125.897 148.571 235.189 0 141.402 132.465 139.903 31.479 24.705 0 39.638 47.279 0 0 

MARZO 142.502 187.979 260.905 0 154.922 141.546 158.213 34.625 25.668 0 32.429 50.111 0 0 

ABRIL 127.136 138.018 249.612 0 126.183 128.684 142.259 31.175 21.185 0 32.123 45.214 0 0 

MAYO 137.171 144.285 260.071 0 140.466 131.829 150.257 31.786 23.500 0 34.059 50.045 0 0 

JUNIO 142.326 116.045 251.054 0 138.886 137.831 122.865 32.550 22.644 0 39.636 47.463 0 0 

JULIO 121.574 143.792 236.502 0 103.621 141.149 108.850 25.991 17.570 0 31.876 48.311 0 0 

AGOSTO 127.273 101.789 209.835 0 94.623 135.907 93.275 23.255 15.869 0 36.934 40.698 0 0 

SEPT 132.439 148.238 227.821 0 126.405 133.734 117.218 26.332 20.761 0 37.374 46.834 0 0 

OCT 145.157 150.441 251.227 0 135.581 139.861 133.703 31.026 23.241 0 32.774 48.496 0 0 

NOV 140.009 133.952 239.114 0 141.165 140.414 137.868 30.933 24.671 0 36.316 50.824 0 0 

DIC 127.819 117.984 231.536 0 124.452 132.901 125.574 32.004 23.659 0 40.420 49.724 0 0 

                              

Total kw/h 1.603.661 1.674.189 2.911.977 0 1.578.477 1.638.136 1.574.525 364.029 269.270 0 433.847 575.150 0 0 

Porcentaje 

% 12,70 13,26 23,07 0,00 12,50 12,98 12,47 2,88 2,13 0,00 3,44 4,56 0,00 0,00 
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CENTRO 
INTERFA

C. 

CAMINO

S 

CIENCIA

S 
IFCA 

DERECH

O 

MEDICIN

A 

E.T.S.I. 

Industrial

es y 

telecom. 

MINAS 
NAUTIC

A 

FISIOTERAPI

A 

PARANINF

O 

I+D+i 

TELECO

M 

TRES 

TORRE

S 

HIDR. 

AMBIENTA

L 

Potencias 

(Kw)                             

                              

ENERO 131.497 122.395 231.863 0 135.332 140.901 124.915 34.127 23.912 0 44.263 50.045 0 0 

FEBRER

O 134.179 124.799 229.010 0 136.831 136.268 126.706 31.750 23.498 0 37.282 47.819 0 0 

MARZO 154.965 220.880 255.655 0 160.560 147.350 147.772 36.403 26.047 0 35.182 51.698 0 0 

ABRIL 130.472 137.917 233.271 0 128.680 128.139 126.673 31.815 19.715 0 31.311 45.698 0 0 

MAYO 141.880 134.229 242.991 0 148.026 140.648 134.078 34.443 24.253 0 36.410 47.032 0 0 

JUNIO 137.932 149.397 222.949 0 141.401 142.672 125.649 33.478 22.980 0 39.369 46.592 0 0 

JULIO 107.956 131.513 248.367 0 91.072 137.557 85.743 26.408 17.209 0 33.781 43.210 0 0 

AGOSTO 101.812 119.092 263.634 0 86.325 135.635 69.247 23.323 16.334 0 39.359 37.717 0 0 

SEPT 117.082 180.311 261.968 0 113.999 135.120 91.809 30.726 22.959 0 36.657 43.788 0 0 

OCT 126.049 171.076 277.719 0 124.939 135.902 104.205 37.382 22.148 0 32.947 48.558 0 0 

NOV 134.351 182.642 265.884 0 149.990 137.972 117.967 41.905 24.287 0 34.295 46.997 0 0 

DIC 123.988 148.281 257.955 0 151.220 134.312 103.729 38.096 22.891 0 39.353 45.595 0 0 

                              

Total 

kWh 1.542.163 1.822.532 2.991.266 0 1.568.375 1.652.476 1.358.493 399.856 266.233 0 440.209 554.749 0 0 

Porcentaj

e % 12,24 14,47 23,75 0,00 12,45 13,12 10,78 3,17 2,11 0,00 3,49 4,40 0,00 0,00 
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CENTRO 
INTERFA

C. 

CAMINO

S 

CIENCIA

S 
IFCA 

DERECH

O 

MEDICIN

A 

E.T.S.I. 

Industriale

s y 

telecom. 

MINA

S 

NAUTIC

A 

FISIOTERAPI

A 

PARANINF

O 

I+D+i 

TELECO

M 

TRES 

TORRE

S 

HIDR. 

AMBIENTA

L 

Potencias 

(kW) 350 451 451 451 375 270 451 190 115   110 350   1500 

                              

ENERO 129.944 152.037 97.781 135.792 141.825 140.922 100.527 39.241 22.023 0 42.781 45.148 0 0 

FEBRER

O 126.338 207.686 95.484 132.999 137.868 132.222 98.746 38.240 23.144 0 33.092 45.391 0 0 

MARZO 138.446 210.476 109.886 146.548 158.991 149.155 114.003 43.488 24.504 0 32.668 48.559 0 25.289 

ABRIL 114.781 137.020 90.839 143.186 117.848 131.241 92.627 34.637 19.981 0 30.128 42.032 0 48.745 

MAYO 132.777 143.569 101.318 148.829 137.697 140.134 104.948 37.969 22.253 0 36.144 44.217 0 48.214 

JUNIO 129.999 176.504 100.013 140.144 128.050 140.354 99.827 36.361 20.433 0 38.875 46.325 0 60.232 

JULIO 105.085 138.822 97.613 145.576 86.645 131.734 81.519 27.528 13.711 0 30.433 44.862 0 66.985 

AGOSTO 110.856 114.948 93.934 145.204 91.272 134.095 73.159 22.844 12.996 0 33.396 40.410 0 64.037 

SEPT 122.565 121.995 95.186 131.973 112.328 138.977 91.774 32.922 18.464 0 34.111 44.840 0 95.622 

OCT 132.252 138.982 108.695 145.504 132.397 142.667 105.039 38.882 18.694 0 31.281 49.690 0 91.211 

NOV 138.116 120.642 116.564 132.331 144.578 141.976 105.290 41.713 20.517 0 31.378 52.095 0 85.582 

DIC 140.220 102.827 111.210 124.490 120.994 135.382 95.287 37.541 17.843 0 32.728 50.625 0 70.911 

                              

Total 

kWh 1.521.379 1.765.508 1.218.523 

1.672.57

6 1.510.493 1.658.859 1.162.746 

431.36

6 234.563 0 407.015 554.194 0 656.828 
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CENTRO 
INTERFA

C. 

CAMINO

S 

CIENCIA

S 
IFCA 

DERECH

O 

MEDICIN

A 

E.T.S.I. 

Industrial

es y 

telecom. 

MINA

S 

NAUTIC

A 

FISIOTERAPI

A 

PARANINF

O 

I+D+i 

TELECO

M 

TRES 

TORRE

S 

HIDR. 

AMBIENTA

L 

                            
 

ENERO 136.008 139.006 106.305 102.806 121.517 141.391 96.767 27.777 14.270 12.327 38.558 48.672 11.326 75.300 

FEBRERO 126.289 137.048 113.785 115.335 137.834 141.436 101.856 30.283 21.740 14.862 35.257 48.889 42.683 82.385 

MARZO 124.967 148.911 120.490 122.585 133.707 144.571 102.985 28.224 19.732 15.008 33.658 43.654 33.603 82.283 

ABRIL 106.175 97.227 110.128 94.822 103.456 128.839 91.013 26.422 17.573 10.892 26.378 43.882 29.102 65.439 

MAYO 116.791 100.793 126.238 97.892 122.186 139.376 95.881 26.045 17.849 14.468 29.000 44.862 23.608 72.333 

JUNIO 108.336 115.978 118.825 107.858 108.919 131.316 83.590 24.085 17.013 11.684 31.502 43.082 24.252 77.721 

JULIO 90.217 136.091 113.726 114.110 77.482 122.779 69.713 21.175 13.904 7.765 22.054 43.792 21.805 83.839 

AGOSTO 90.475 99.894 108.600 110.811 74.075 128.762 57.875 19.934 12.413 5.911 25.705 40.933 20.693 78.368 

SEPTIEMBR

E 99.332 102.663 113.219 100.074 88.423 123.478 78.694 24.082 15.461 11.736 26.128 43.978 20.571 90.409 

OCTUBRE 112.344 127.395 125.502 106.123 128.085 138.411 96.398 29.096 18.983 15.940 27.013 48.941 24.144 112.940 

NOVIEMBR

E 105.576 111.853 187.769 34.995 117.591 134.848 90.375 29.272 19.251 15.722 26.561 48.479 29.107 83.029 

DICIEMBRE 99.932 109.352 115.135 107.473 92.675 123.892 77.969 27.904 17.493 11.799 26.559 46.824 29.357 80.230 

                              

Total kWh 1.316.442 1.426.211 1.459.722 

1.214.88

4 1.305.950 1.599.099 1.043.116 

314.29

9 205.682 148.114 348.373 545.988 310.251 984.276 

Porcentaje % 10,77 11,67 11,94 9,94 10,68 13,08 8,53 2,57 1,68 1,21 2,85 4,47 2,54 8,05 
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CENTRO 
INTER

FAC. 

CAMI

NOS 

CIENCI

AS 
IFCA 

DERE

CHO 

MEDI

CINA 

INDUSTR

IALES Y 

TELECO

M.  

MINAS 
NAUTI

CA 

FISIOTE

RAPIA 

PARAN

INFO 

I+D+i 

TELECO

M 

P. 

GOBIER

NO 

TRES 

TORRES 
IBBTEC 

HIDR. 

AMBIENT

AL 

Potencias 

(kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Area 

funcional 49 35 32 52 48 33 42 43 45 46 80 39 1200 83 55 56 

ENERO 97.761 91.500 116.591 109.512 

104.17

6 

135.22

1 86.290 29.534 18.316 13.641 31.232 44.449 11.341 37.381 0 81.337 

FEBRERO 90.379 98.750 111.309 106.717 

107.99

4 

130.30

2 85.969 27.198 17.794 14.004 25.966 44.069 11.985 34.520 0 85.608 

MARZO 84.163 

104.47

0 113.491 113.302 

106.24

8 

133.34

4 84.235 27.352 17.206 14.058 26.427 45.255 10.451 31.058 0 87.272 

ABRIL 80.644 96.834 105.925 108.500 94.354 

125.75

5 84.233 25.626 16.719 13.364 25.990 44.275 10.134 26.149 5.535 93.603 

MAYO 87.716 

111.25

2 116.940 116.869 

103.24

6 

131.34

3 92.095 28.393 17.891 15.594 26.922 46.384 11.325 23.725 7.554 95.939 

JUNIO 78.590 98.995 104.394 110.915 87.609 

121.85

9 77.326 26.679 15.251 12.082 28.511 42.450 9.478 19.860 14.537 89.546 

JULIO 70.234 90.922 100.279 118.666 71.305 

125.38

3 68.283 22.913 11.574 8.601 20.004 41.025 8.120 28.080 23.649 116.762 

AGOSTO 69.037 74.721 92.271 94.669 62.668 92.002 55.830 20.808 8.785 4.532 22.381 36.737 6.892 26.940 65.691 102.106 

SEPTIEM

BRE 78.259 87.792 97.052 89.088 79.446 92.386 76.491 24.057 16.225 10.632 25.048 40.885 9.066 21.401 61.478 100.703 

OCTUBRE 89.306 

123.89

9 109.103 113.251 

104.31

2 98.949 89.772 27.501 17.316 14.319 21.377 45.467 11.421 23.734 75.845 112.894 

NOVIEMB

RE 84.718 98.080 113.500 89.664 

102.20

7 98.472 86.677 28.444 18.346 15.193 24.905 44.499 11.531 30.499 71.292 99.703 

DICIEMB

RE 0 0 115.295 0 0 0 0 0 0 13.026 0 0 10.730 0 0 92.114 

                                  

Total kWh 

910.80

7 

1.077.2

15 

1.296.15

0 

1.171.15

3 

1.023.

565 

1.285.0

16 887.201 288.505 175.423 149.046 278.763 475.495 122.474 303.347 325.581 1.157.587 
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ANEXO II 
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CENTRO UNIFICADO MEDICINA MINAS ENFERMERIA ENFERMERIA NAUTICA NAUTICA 

HIDRAULICA 

A. PARANINFO 

     

CAFETERIA 

 

CAFETERIA 

  

          ENERO 1.076.859 247.342 60.244 58.007 1.868 92.926 35 0 72.403 

FEBRERO 858.980 190.888 49.281 54.255 1.963 70.161 0 0 52.209 

MARZO 788.658 123.664 64.611 46.484 1.614 61.170 0 0 28.080 

ABRIL 755.900 199.725 47.562 61.441 1.913 87.253 0 0 49.124 

MAYO 141.529 76.805 8.071 16.689 1.291 4.497 0 0 42.725 

JUNIO 62.522 25.957 3.546 5.421 619 0 0 0 4.568 

JULIO 53.099 279 0 14.309 1.888 0 0 0 37.303 

AGOSTO 53.263 148.942 0 133 681 117 0 0 61.786 

SEPTIEMBRE 32.336 68.275 0 14.541 1.488 0 0 0 31.753 

OCTUBRE 147.464 76.342 

 

20.257 1.460 5.669 0 0 26.129 

NOVIEMBRE 829.438 234.533 23.092 58.356 1.283 86.200 0 0 35.692 

DICIEMBRE 1.064.364 289.789 50.562 75.382 1.111 117.428 0 0 61.713 

          Total kwh 5.864.412 1.682.541 306.969 425.275 17.179 525.421 35 0 503.485 

Porcentaje % 62,89 18,04 3,29 4,56 0,18 5,63 0,000 0,000 5,40 
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CENTRO UNIFICADO MEDICINA MINAS ENFERMERIA ENFERMERIA NAUTICA NAUTICA 

HIDRAULICA 

A. PARANINFO 

     

CAFETERIA 

 

CAFETERIA 

  

          ENERO 1.171.575 314.323 93.002 84.303 1.261 86.660 0 0 64.525 

FEBRERO 1.044.289 288.150 57.929 62.035 1.398 73.815 0 0 82.606 

MARZO 865.162 211.822 23.155 53.357 1.744 73.359 0 0 38.138 

ABRIL 525.028 119.935 43.735 35.675 1.307 51.581 0 0 51.164 

MAYO 88.499 52.932 1.658 17.055 1.498 10.872 0 0 16.467 

JUNIO 34.754 41.089 3.520 9.824 1.289 0 0 0 32.737 

JULIO 23.758 73.089 0 9.723 688 35 0 0 44.002 

AGOSTO 25.424 0 0 3.298 960 0 0 0 56.447 

SEPTIEMBRE 26.738 33.721 0 3.371 1.645 1.616 0 0 43.608 

OCTUBRE 96.704 77.494 0 21.947 1.571 21.863 384 0 12.966 

NOVIEMBRE 484.491 111.529 13.566 25.326 0 117.928 0 0 45.792 

DICIEMBRE 864.990 355.300 76.664 90.863 2.289 62.739 0 0 74.694 

          Total kwh 5.251.412 1.679.384 313.229 416.777 15.650 500.468 384 0 563.146 

Porcentaje % 60,08 19,21 3,58 4,77 0,18 5,73 0,004 0,000 6,44 

Tabla 8: Datos de potencias consumidas de gas en KWh, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



PFC ITIQI 
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CENTRO UNIFICADO MEDICINA MINAS ENFERMERIA ENFERMERIA NAUTICA NAUTICA HIDRAULICA A. PARANINFO 

     

CAFETERIA 

 

CAFETERIA 

  

          ENERO 1.174.041 204.451 59.547 48.762 0 81.769 0 0 34.673 

FEBRERO 1.113.515 336.788 56.451 69.757 1.915 60.404 0 0 27.368 

MARZO 842.580 203.593 49.757 50.784 0 51.796 0 0 14.039 

ABRIL 300.480 83.439 25.319 27.038 4.565 25.985 4.194 0 13.723 

MAYO 149.609 40.497 10.838 11.920 0 13.556 0 0 31.339 

JUNIO 31.307 33.829 3.459 0 1.469 14.851 0 0 35.117 

JULIO 23.680 24.430 0 0 0 8.846 0 0 25.525 

AGOSTO 31.965 22.987 0 2.308 2.463 7.696 0 0 57.794 

SEPTIEMBRE 21.110 27.620 0 4.236 0 9.270 0 0 38.385 

OCTUBRE 86.596 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 639.354 165.477 21.604 29.970 0 53.526 0 0 30.858 

DICIEMBRE 1.143.743 322.416 0 65.762 0 102.924 0 0 56.512 

          Total kwh 5.557.980 1.465.527 226.975 310.537 10.412 430.623 4.194 0 365.333 

Porcentaje % 66,39 17,51 2,71 3,71 0,12 5,14 0,050 0,000 4,36 
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CENTRO UNIFICADO MEDICINA MINAS ENFERMERIA 

CAFETERIA 

Enf NAUTICA cAFETERIA Nau. HIDRAULICA A. PARANINFO 

     

CAFETERIA 

 

CAFETERIA 

  

          ENERO 970.765 280.783 0 59.682 5.513 91.034 0 

 

39.289 

FEBRERO 900.804 372.678 193.426 69.099 0 90.026 6.017 

 

70.762 

MARZO 640.737 188.503 39.955 51.247 0 67.449 0 

 

43.951 

ABRIL 46.583 43.853 22.191 17.571 0 17.623 1.607 

 

40.793 

MAYO 27.350 25.627 139 5.593 4.959 19.918 0 38.638 30.592 

JUNIO 30.230 27.417 0 7.008 0 17.896 1.444 20.807 38.568 

JULIO 15.594 16.062 0 4.823 2.554 12.251 0 12.719 19.822 

AGOSTO 27.718 21.610 0 6.231 0 10.502 0 16.560 36.041 

SEPTIEMBRE 33.096 21.891 0 6.455 1.216 16.804 0 14.175 31.706 

OCTUBRE 24.325 24.962 141 5.126 0 9.138 1.498 12.821 14.368 

NOVIEMBRE 252.475 86.900 12.353 14.381 2.250 21.172 995 20.639 20.639 

DICIEMBRE 866.937 171.070 46.833 32.829 0 64.508 819 44.409 13.005 

          Total kwh 3.836.614 1.281.356 315.038 280.045 16.492 438.321 12.380 180.768 399.536 

Porcentaje % 56,75 18,95 4,66 4,14 0,24 6,48 0,183 2,674 5,91 
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CENTRO UNIFICADO MEDICINA MINAS ENFERMERIA ENFERMERIA NAUTICA NAUTICA HIDRAULICA A. PARANINFO 

     

CAFETERIA 

 

CAFETERIA 

  

          ENERO 978.650 308.361 65.624 73.945 2.596 91.205 0 68.573 53.241 

FEBRERO 1.456.882 356.828 65.012 86.843 0 108.270 1.585 101.428 40.901 

MARZO 623.774 183.634 48.573 40.620 2.499 77.692 0 65.215 23.700 

ABRIL 490.728 112.973 17.110 24.403 0 35.215 1.791 51.758 10.709 

MAYO 78.126 33.970 9.168 15.505 2.739 24.689 0 28.300 18.716 

JUNIO 18.659 25.444 0 9.543 0 10.081 1.809 18.059 20.054 

JULIO 15.455 16.681 0 9.090 2.568 14.013 0 13.586 9.116 

AGOSTO 36.023 18.417 0 11.233 0 16.672 503 14.160 24.260 

SEPTIEMBRE 22.587 15.605 0 5.262 1.340 5.414 0 13.411 17.570 

OCTUBRE 73.525 24.989 23 7.749 0 0 1.152 13.209 9.023 

NOVIEMBRE 538.878 103.394 14.746 37.988 2.184 30.476 0 43.067 10.681 

DICIEMBRE 725.971 213.763 44.259 51.067 0 97.380 1.776 54.425 22.529 

          Total kWh 5.059.258 1.414.059 264.515 373.248 13.926 511.107 8.616 485.191 260.500 

Porcentaje % 60,30 16,85 3,15 4,45 0,17 6,09 0,103 5,783 3,10 
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  UNIFICADO 

F. 

MEDICINA MINAS ENFERMERIA 

CAF. 

ENFERMERIA NAUTICA CAF. NAUTICA IBBTEC 

HIDRAULICA 

A. PARANINFO 

  98 33 43 44 44 CAF 45 45 CAF 55 56 80 

ENERO 1.053.719 276.858 37.914 77.981 2.068 90.931 0   93.742 40.789 

FEBRERO 1.127.232 225.706 83.454 62.582 0 116.680 1.333   55.347 36.794 

MARZO 735.663 244.559 52.876 51.021 2.352 93.155 0   74.464 26.492 

ABRIL 283.953 118.795 35.619 24.701 0 42.123 1.754   59.893 22.376 

MAYO 61.975 72.248 3.545 11.394 2.438 10.419 0   51.459 13.035 

JUNIO 10.262 54.692 116 5.567 0 0 1.802 11.121 27.927 10.333 

JULIO 9.840 25.046 0 731 2.251 0 0 4.821 8.465 6.843 

AGOSTO 12.272 22.447 0 1.231 0 0 405 13.411 10.843 14.305 

SEPTIEMBRE 13.482 18.809 0 696 1.214 0 0 10.764 9.805 15.704 

OCTUBRE 17.715 23.600 0 1.023 0 0 1.299 15.023 11.175 7.220 

NOVIEMBRE 530.188 107.937 0 29.063 1.941 33.176 0 0 42.266 6.736 

DICIEMBRE 783.506 237.285 64.624 61.877   88.068 1.698 34.316 57.368 28.481 

                      

kWh 4.639.807 1.427.982 278.148 327.867 12.264 474.552 8.291 89.456 502.754 229.108 
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ANEXO III 



PFC ITIQI 

 

82 

 

 

 

 

 

 

  

F. 

CIENCI

AS 

F. 

MEDICI

NA 

CAMIN

OS 

I+D+i 

Ing. 

Telec. 

E.T.S.I. 

Industria

les MINAS 

NAUTI

CA 

F. 

DERECHO/

ECON. 

INTERF

AC. 

FILOLO

GIA 

IH 

CANTA

BRIA 
POLIDE

PORT. 

PARANI

NFO 

P. 

GOBIER

NO 

TRES 

TORRE

S   

  32 33 35 39 42 43 45 48 49 49-13 56 71 80 81 83 TOTAL 

ENERO 315 714 290       40 304 171     99 68 62   2.063 

FEBRER

O 453 613 438       61 571 307     138 98 84   2.763 

MARZO 349 658 423     584 97 619 260     124 45 69   3.228 

ABRIL 459 677 509   510   96 437 344     147 66 72   3.317 

MAYO 552 638 489   568   74 569 312     173 99 92   3.566 

JUNIO 466 616 255   483 805 83 543 429     117 157 64   4.018 

JULIO 269 648 375 1.148 483   43 413 220 3.264   81 53 50   7.047 

AGOST

O 314 586 368 63 233   33 199 151 17   72 51 23   2.110 

SEPTIE

MBRE 228 548 209 81 442 235 59 333 240 15   66 77 37   2.570 

OCTUB

RE 349 667 230 89 393   66 605 197 32   122 87 51   2.888 

NOVIE

MBRE 430 903 498 74 562   91 716 291 41   196 73 79   3.954 

DICIEM

BRE 356 504 403 88 516 318 169 588 290 24   182 121 73   3.632 

                                  

M3 4.540 7.772 4.487 1.543 4.190 1.942 912 5.897 3.212 3.393 0 1.517 995 756 0 41.156  
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F. 

CIENCIAS 

F. 

MEDICINA 
CAMINOS 

I+D+i 

Ing. 

Telec. 

E.T.S.I. 

Industriales 
MINAS NAUTICA 

F. 

DERECHO/ECON. 
INTERFAC. FILOLOGIA 

IH 

CANTABRIA 
POLIDEPORT. PARANINFO 

P. 

GOBIERNO 

TRES 

TORRES 

  

  32 33 35 39 42 43 45 48 49 49-13 56 71 80 81 83 TOTAL 

ENERO 388 554 231 75 321   163 345 214 25   121 75 50   2.562 

FEBRERO 426 610 234 91 368   83 563 271 29   165 94 68   3.002 

MARZO 240 624 297 82 487 283 118 762 272 42   172 34 34   3.447 

ABRIL 254 545 511 48 541   79 559 461 33   154 57 72   3.314 

MAYO 279 742 246 72 484   107 561 1.178 36   197 101 73   4.076 

JUNIO 329 610 501 55 440 328 97 712 391 30   182 129 105   3.909 

JULIO 163 565 426 68 413   66 301 416 23   77 52 56   2.626 

AGOSTO 101 441 336 8 223   40 172 175 9   70 41 39   1.655 

SEPTIEMBRE 137 555 475 84 364 103 55 297 311 42   68 87 54   2.632 

OCTUBRE 211 709 263 89 347   88 502 197 49   130 28 54   2.667 

NOVIEMBRE 256 805 797 74 385   109 547 291 51   172 63 73   3.623 

DICIEMBRE 192 754 246 27 461 185 97 513 281 34   157 78 53   3.078 

                                  

M3 2.976 7.514 4.563 773 4.834 899 1.102 5.834 4.458 403 0 1.665 839 731 0 36.591  
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F. 

CIENCI

AS 

F. 

MEDICI

NA 

CAMIN

OS 

I+D+i 

Ing. 

Telec. 

E.T.S.I. 

Industrial

es 

MINAS 
NAUTIC

A 

F. 

DERECHO/

ECON. 

INTERF

AC. 

FILOLO

GIA 

IH 

CANTA

BRIA 

POLIDEP

ORT. 

PARANI

NFO 

P. 

GOBIER

NO 

TRES 

TORRES 

  32 33 35 39 42 43 45 48 49 49-13 56 71 80 81 83 

ENERO 144 526 134 43 216   61 281 187 31 0 98 62 36 0 

FEBRER

O 211 630 640 71 266   123 547 280 36 0 163 120 75 0 

MARZO 221 459 737 121 396 183 145 437 312 38 0 189 37 60 0 

ABRIL 254 555 488 89 537   116 647 315 46 0 248 108 82 0 

MAYO 311 497 502 66 407   78 386 215 19 0 134 111 51 0 

JUNIO 519 710 318 130 584 209 114 592 446 33 0 148 127 102 0 

JULIO 152 547 793 69 461   90 287 202 22 0 78 84 54 0 

AGOSTO 107 500 257 96 341   49 179 95 11 0 94 8 34 0 

SEPTIEM

BRE 142 794 392 49 542 106 59 369 209 13 0 68 126 238 0 

OCTUBR

E 263 1.143 659 106 662   80 534 243 45 0 174 70 47 0 

NOVIEM

BRE 281 1.028 579 114 593   8 1.571 308 31 0 219 8 51 0 

DICIEMB

RE 285 1.002 556 110 374 180 190 621 232 26 0 184 194 78 0 

                                

M3 2.890 8.391 6.055 1.064 5.379 678 1.113 6.451 3.044 351 0 1.797 1.055 908 0 
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F. 

CIENC

IAS 

F. 

MEDIC

INA 

CAMIN

OS 

I+D+i 

Ing. 

Telec. 

E.T.S.I. 

Industriales 
MINAS 

NAUTIC

A 

F. 

DERECHO/

ECON. 

INTERFA

C. 

FILOLOG

IA 

IH 

CANTAB

RIA 

POLIDEP

ORT. 

PARANI

NFO 

P. 

GOBIER

NO 

TRES 

TORRES 

  32 33 35 39 42 43 45 48 49 49-13 56 71 80 81 83 

ENERO 218 898 319 78 316   65 376 167 88   144 142 63   

FEBRER

O 417 621 414 138 0   77 444 200 26   126 105 41   

MARZO 623 1.684 448 104 1.061 173 151 487 222 0   171 83 15   

ABRIL 238 1.744 270 77 387   98 504 163 98   291 90 68   

MAYO 330 0 426 116 525   101 566 219 29   223 140 26   

JUNIO 383 767 516 190 351 244 93 493 224 30 22 172 149 22   

JULIO 268 445 453 143 312   41 190 110 18   72 32 8   

AGOSTO 297 478 229 41 289   33 206 64 58 1.316 68 67 6   

SEPTIEM

BRE 423 535 411 59 449 93 79 290 139 21   72 133 206   

OCTUBR

E 230 765 335 205 362   92 467 167 37 1.584 163 54 22   

NOVIEM

BRE 231 715 521 298 547   141 1.424 158 36 48 186 74 36   

DICIEMB

RE 326 859 332 51 513 215 97 166 185 32 23 180 65 37   

                                

M3 3.984 9.511 4.674 1.500 5.112 725 1.068 5.613 2.018 473 2.993 1.868 1.134 550 0 
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  32 33 35 39 42 43 45 48 49 49-13 55 56 71 80 81 83 

ENERO 165 409 161 59 324   58 260 125 15   29 104 47 45   

FEBRERO 372 656 341 164 438   108 350 253 29   39 160 90 79   

MARZO 507 754 357 173 538 173 145 437 221 38   651 214 71 84   

ABRIL 233 552 252 118 369   90 293 165 35   125 202 87 60 70 

MAYO 257 700 293 205 705   120 398 233 46   492 187 0 82 91 

JUNIO 245 859 379 106 814 191 82 373 268 36   91 147 100 79 91 

JULIO 275 605 454 178 751   87 906 186 23   95 121 82 77 89 

AGOSTO 312 373 445 54 889   33 164 78 14   90 85 21 53 96 

SEPTIEMBRE 133 327 399 30 831 98 25 154 136 13   145 94 41 44 116 

OCTUBRE 275 586 385 128 1.217   52 319 187 66   70 106 66 79 76 

NOVIEMBRE 337 673 689 131 1.255   262 459 292 55   77 213 44 98 117 

DICIEMBRE 376 598 439 84 1.444   99 608 244 43 123 46 223 72 87 102 

                                  

M3 3.487 7.092 4.594 

1.43

0 9.575 462 1.161 4.721 2.388 413 123 1.950 1.856 721 867 848 
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