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1. Datos

• Inventarios de energía y emisiones de los datos PAES (Pacto de los 

Alcaldes) recopilados por la AEMVA:

• Consumos Ayto

• Transporte motorizado privado

• Electricidad y calor para hogares, servicios e industria

• Atribución desde una perspectiva “territorial”:

• Dificultad recopilación/estimaciones

• No incluye impactos asociados al consumo (vs huella)

• Serie 2010-2018
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Gasto compra combustibles fósiles 

¡55-90% del presupuesto anual del Ayto!
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Factores que explican las variaciones
No estudio sistemático, requeriría datos y tiempo. Se pueden realizar interpretaciones:

- Reducciones de consumo en hogares y servicios:

- Mayor concienciación ambiental 
materializada en mayor eficiencia

- Eficacia políticas públicas

+
Crisis económica:

- Cierre de empresas
- Pobreza energética

-



Factores que explican las variaciones
No estudio sistemático, requeriría datos y tiempo. Se pueden realizar interpretaciones:

- Incremento transporte privado:

- Ausencia de alternativas atractivas:
o En la propia ciudad
o Entre alfoz y capital

- Bajada del precio del petróleo desde 2014

-

Precio petróleo Brent

https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart

https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart


Comparación con otras ciudades

https://www.observatoriosostenibilidad.com/

https://www.observatoriosostenibilidad.com/


Comparación con medias nacionales
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Reflexión sobre la promoción de mejoras en eficiencia: 
el “efecto rebote”

Fuente: Freire-González (2017, Energy Policy)

Mejoras en eficiencia energética implican incrementos de demanda energética directos 

e indirectos. De cada 100 unidades 
energéticas ahorradas 
en eficiencia, se 
incrementa la demanda 
en 75 (mejora real de la 
eficiencia es el 25% de 
lo “medido”).

Para España se ha estimado en ~75%.



Conclusiones
1. El consumo de energía y emisiones del Ayto es pequeño (3-4%); papel esencial como 

hacedor de políticas para el 95% restante (incluyendo papel ejemplarizante).

2. Energía y emisiones: hasta ahora: dependencia de la coyuntura económica >

políticas ambientales:

• El residencial y en menor medida el servicios son los únicos sectores para los que 

la energía y emisiones se están reduciendo (causas no claras)

• Sector clave que está empeorando: transporte privado (~40% emisiones GEI).

• Industria se mantiene constante

3. Valladolid ha sido caracterizada como una ciudad de “altas emisiones” difusas de 

efecto invernadero en relación a otras ciudades españolas en otros informes.

4. Para mitigar cambio climático son necesarias medidas contundentes de aplicación 

inmediata que promuevan reducciones de emisiones del ~10% anual.



Muchas 
gracias
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Apéndices
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Grupo de Cambio Climático de la AL21

cuidado con el gas natural que 
no es un combustible “limpio”!

Contribución al cambio climático
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Emisiones GEI se producen en 2 fases:
-Combustión del gas (CO2)
-Fugas durante la extracción y cadena de distribución del gas 
(CH4)

Curso de Verano UPV/EHU 2018: “El gas natural y su contribución a la transición energética: ¿aliado o enemigo?”



cuidado con el gas natural que no 
es un combustible “limpio”

Contribución al cambio climático
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Estimaciones propias a partir de US EIA, 
Anderson&Broderick (2017) y Balcombe et al., 
(2017)

Russia-UE
+120%

70-170%
No conv USA

Valores medios literatura

Emisiones GEI se producen en 2 fases:
-Combustión del gas (CO2)
-Fugas durante la extracción y cadena de distribución del gas 
(CH4)

Curso de Verano UPV/EHU 2018: “El gas natural y su contribución a la transición energética: ¿aliado o enemigo?”



Grupo de Cambio Climático de la AL21

Apéndice
Potencial geotérmico

Fuente: Evaluación del potencial de 
energía geotérmica. PER 2011-2020. 
IDAE



Grupo de Cambio Climático de la AL21

Ejemplos posibles políticas 
municipales

OBJETIVO MEDIDAS (ya funcionando en otros 
Aytos)

Mejora eficiencia/evitar 
derroches + promoción de 
renovables

- “Fondo Verde” municipal para subvencionarlas
- Oficinas de información y asesoramiento gratuito a 

ciudadanos
- Ejemplo: “Rubí Brilla”

Reducción transporte
motorizado individual (coches)

- Urbanismo que facilite modos alternativos (caminar, 
bici) y no priorice al coche
- Transporte metropolitano eficaz
- “Valladolid Central”

Reducción gas natural 
(calefacciones)

- Redes de distrito renovables

OTRAS: Fiscalidad ambiental, estimación potencial local renovable, etc.

Atendiendo a las competencias disponibles:
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