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Las ciudades son las causantes de la mayor parte de las emisiones de GEI a la atmosfera, desde 
las conferencias realizadas en 1972 (Conferencia de Estocolmo) hasta la fecha se vienen 
implementando sistemas que controlen las actividades humanas y promuevan el cuidado del 
medio ambiente. En la actualidad las evaluaciones ambientales ampliaron su campo de acción y 
ahora se hace obligatorio desarrollarlas desde la conceptualización de los Planas y Programas, 
esta aplicación de carácter legislativo también se extiende a todos los planes de tipo territorial y 
urbano que se desarrollen, para lo cual las administraciones han generado una serie de requisitos 
que se plasman en documentos de tipo medio ambiental que acompañan a los planes territorial 
y/o urbanos. El documento base es el ISA el cual plantea los criterio y objetivos ambientales que 
deberá seguir el plan y además de explicar como conseguirá esos objetivos, uno de los criterio 
que se aplican en este documento de evaluación ambiental esta relacionado con la contaminación 
atmosférica y el cambio climático, en este sentido el estudio pretende desarrollar un mecanismo 
que se implemente en el documento de evaluación ambiental y forme parte de la aprobación del 
ISA y que fije las emisiones máximas para cada sector de planeamiento. 
 
El estudio tiene como objetivo principal el plantear principios teóricos y metodológicos para la 
incorporación en el método de análisis de impacto ambiental de un mecanismo que controle las 
emisiones de GEI en el planeamiento urbanístico de tipo residencial para ello el estudio se 
aplicara en las Áreas Residenciales Estratégicas desarrolladas por la Generalitat de Catalunya. 
Para tal efecto se analiza los procedimientos que tiene la administración para la aprobación de los 
ISA y los planes, además de presentar un mecanismo de cuantificación que pueda desarrollarse 
para sectores de planeamiento de tipo residencial, el trabajo presenta una posible aplicación de 
las metodologías de cálculo con referencia a las Áreas Residenciales Estratégicas. 
 
El mecanismo que se desarrolla tiene como principio los mecanismos del Protocolo de Kioto. El 
análisis de estos principios para fijar los niveles de emisión en el planeamiento urbano de suelo 
urbanizable de zonas residenciales propone el análisis de las emisiones para que se fijen un 
máximos a cada sector de planeamiento y sean incorporados conjuntamente con los documentos 
de evaluación ambiental y los documentos del PDU. 
 
Las actividades con mayor participación de emisiones son las referentes al transporte-movilidad y 
las actividades con consumo energético como iluminación, construcción y consumos energéticos 
residenciales, son estos puntos los considerados como exigibles para su cuantificación y para su 
aplicación en la reducción de sus emisiones, para esto se propone la creación de metodologías 
que ayuden al cálculo tanto para la asignación de emisiones máximas al planeamiento como para 
el soporte al promotor/diseñador en momento de ejecutar el PDU y poder alcanzar los limites de 
emisiones conseguidos con el mecanismo propuesto. 
 
Se vio la necesidad de desarrollar este estudio preliminar fijando los principios para después poder 
desarrollar un estudio más completo sobre el tema. 
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