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Objetivos

ll l ó l d l ó b l l lDesarrollar un mecanismo para la incorporación en el proceso de evaluación ambiental que controle las
emisiones de GEI en el planeamiento urbanístico de tipo residencial y las fije, para restringirlas en la ejecución
del plan, para ello el estudio se aplicara en las Áreas Residenciales Estratégicas desarrolladas por la Generalitat
de Catalunya enfocada en sus Planes Directores Urbanísticos (PDU) previstos para estos desarrollos.
El proyecto propone implementar de forma teórica un nuevo mecanismo de control de emisiones ayudando a

Hipótesis

p y p p p y
fijar los posibles máximos que deberían tener las zonas de nuevo urbanismo.

• Las áreas urbanas son las causantes de la mayor parte de la emisiones de GEI a la atmosfera.
• El procedimiento de evaluación ambiental exige a los planes y programas de tipo urbano y/o territorial que
presenten un estudio donde describan los objetivos y criterios ambientales necesarios para su concreción.

• Los objetivos y criterios ambientales están enfocados entre otras cosas en la sostenibilidad global del modelo
de ordenación, ambiente atmosférico y sostenibilidad y ecoeficiencia en la urbanización y la edificación.de ordenación, ambiente atmosférico y sostenibilidad y ecoeficiencia en la urbanización y la edificación.

• La implementación de valores de emisiones máximos sobre las actividades urbanas en los estudios de
evaluación ambiental de los planes serán objeto de control a lo largo del proceso de implementación y ciclo de
vida del plan como parte de los objetivos y criterios ambientales.

• Existen estudios que cuantifican las emisiones de GEI en las actividades urbanas mas representativas.

Alcance del estudio
Definir los principios un mecanismo para incorporar al procedimiento de evaluación ambiental y calcular las
emisiones de GEI en el PDU.emisiones de GEI en el PDU.



Antecedentes
Internacionales

Gases de Efecto Invernadero (GEI)
•dióxido de carbono (CO2),
•gas metano(CH4)
•óxido nitroso (N O)

Los compromisos para la reducción de emisión
de GEI

• Protocolo de Kioto
B d b •óxido nitroso (N2O)

•industriales fluorados:
•Hidrofluorocarbonos (HFC)
•Perfluorocarbonos (PFC)
•Hexafluoruro de azufre (SF6)

•Bonos de carbono
•Mecanismos

•Mecanismo de Desarrollo Limpio
•Aplicación conjunta
•Transacción de emisiones

• Las Agendas 21 globalesLas Agendas 21 globales.

Locales

Directiva 2003/35/CE, que establece medidas para la participación del público en la elaboración de
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.

Ley 9/2006, de 28‐04‐2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en medio
ambiente.
Decreto 305/2006 de 18 de Julio, por la cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo
Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios ambientales y de

fi i i l difi iecoeficiencia en los edificios
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.



Metodología

Primera etapa de análisis

Principios para la incorporación del Mecanismo

Análisis del Mecanismo de Desarrollo Limpio para la 
conceptualización del nuevo Mecanismo.

Análisis del sistema de planeamiento urbano y de los 
elementos de evaluación ambiental

Ciclo del proyecto MDL. 

Requerimientos para la certificación de los proyectos MDL.

Tipos de Proyectos.

Metodologías aplicadas.

Esquema y niveles del planeamiento urbano

Elaboración del Plan Director Urbanístico

Ciclo y procedimientos del análisis medioambiental de Planes

Documentos ambientales.

Conceptos de Línea Base
La certificación

La supervisión

Actividades relacionadas y 
aplicables

Proyectos MDL enfocados al 
urbanismo y la arquitectura

Las ARE's y los Plan Director 
Urbanístico desarrollados

Objetivos de las ARE's

Proceso de presentación de las 
ARE's

Objetivos y Criterios  
Medioambientales y los ISA
Elaboración y presentación de los 
documentos ambientales

Objetivos y criterios aplicables al 
mecanismomecanismo



Segunda etapa de análisisg p

Determinación de los valores de emisión en el proyecto de Línea Base

Análisis practico de un Área Residencial Estratégica 
especifica, 

Les Bessetes I, Vilafranca del Penedés.

Recogida de datos básicos y específicos del sector

Ejemplo de aplicación de metodologías para la cuantificación de 
las emisiones en Línea Base

Actividades exigibles

Actividades adicionales

Información de la LB 
escogida para la Línea de proyecto

Cuantificación
Emisiones en la construcción de los edificios

Emisiones en la construcción de la urbanizaciónescogida para la 
cuantificación de las 

emisiones.

Línea de proyecto 
prevista en el sector Emisiones en la iluminación publica

Emisiones en el uso de los edificios

Emisiones en la movilidad obligada por razones de trabajo y estudio

Resultados y 
sugerencias para la 

reducción de emisiones 
en la Línea de Proyecto



Principios para la incorporación del mecanismo

A1: Análisis del Mecanismo de desarrollo limpio (MDL)

PRIMERA ETAPA

Diseño

Validación

A1: Análisis del Mecanismo de desarrollo limpio (MDL)

Línea Base

• Emisiones recientes o históricas, según sea aplicable;Validación

Registro

Emisiones recientes o históricas, según sea aplicable;
• Emisiones producto de una tecnología que representa un
curso de acción económicamente atractiva, tomando en
cuenta las barreras a la inversión; o

• Emisiones promedio de actividades de proyectos similares
emprendidos en los cinco años anteriores, bajo condiciones

Implementación Diseño

Vigilancia

sociales, económicas, ambientales y tecnológicas similares, y
cuyo desempeño este entre el 20% superior de su categoría.

Validación / Certificación

Orden de expedición certificados de emisión

El MDL incluye proyectos en las siguientes áreas:

• Mejoramiento de la eficiencia en el uso final de la energía.
• Mejoramiento de la eficiencia en la oferta de la energía.
• Energía renovable.
S tit ió d b tibl• Sustitución de combustibles.

• Agricultura (reducción de las emisiones de CH4 y N2o).
• Proyectos de “sumideros” (solo forestación y reforestación).



B1: Aplicación de los Planes de Directores Urbanísticos (PDU) ‐ Áreas Residenciales
Estratégicas

PRIMERA ETAPA

Estratégicas

1. Corresponde a los planes directores urbanísticos, en conformidad con el planeamiento territorial y
atendiendo a las exigencias del desarrollo regional, establecer:

•Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de alcance supramunicipal.
•Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y mercancías y
el transporte público.
•Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica de este
suelo.
•La concreción y delimitación de las reservas de suelo para las grandes infraestructuras, tales como
redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias, aeroportuarias, de saneamiento y
b i i d d l i i d i i i il

•Integración urbana
•Densidad y protección pública
•Equipamientos y servicios

abastecimiento de agua, de telecomunicaciones, de equipamientos y otras similares.
•La programación de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda, concertadas con los
ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada por el artículo 81. Esta programación
debe garantizar la solidaridad intermunicipal en la ejecución de políticas de vivienda asequible y de
protección pública, la suficiencia y la viabilidad de estas políticas para garantizar el derecho
constitucional a la vivienda y el cumplimiento de los principios establecidos por el artículo 3.

2. Los planes directores urbanísticos deben especificar los criterios para realizar su seguimiento y para laq p y
•Sostenibilidad
•Planificación detallada
•Cesión del aprovechamiento
•Participación municipal

os p a es d ecto es u ba st cos debe espec ca os c te os pa a ea a su segu e to y pa a a
modificación o la revisión, deben incluir las determinaciones adecuadas para las finalidades que persiguen
y deben contener la siguiente documentación:

•Los estudios justificativos.
•La memoria.
•La programación de las actuaciones para aplicarlos.
•Las bases técnicas y económicas para desarrollarlos.
•Los planos de información y de ordenación.
•Las normas que deben cumplirse obligadamente.

3. Los planes directores urbanísticos pueden establecer determinaciones para ser directamente ejecutadas
o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que hagan posible el ejercicio de
competencias propias de los entes supramunicipales.

4. El planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un plan director urbanístico debe
adaptarse al mismo en los plazos que éste establezca, sin perjuicio de la entrada en vigor inmediata del
plan director y exceptuando las disposiciones transitorias que incluya.



Esquema del Informe Ambiental – Proceso de Evaluación.

PRIMERA ETAPA

Modelo de ocupación y ordenación del suelo.
• A.3. Posibilitar una movilidad sostenible mediante la 

Objetivos y Criterios ambientales

planificación integrada de los usos del suelo y del transporte

Ciclo del Agua.

Ambiente atmosférico (I).
• C.1. Optimizar la eficiencia energética de la ordenación 
urbanística y de las propias edificaciones garantizando la 
máxima reducción de su contribución al cambio climático.

• C.2. Fomentar el uso de energías limpias y la reducción del 
uso de las energías no renovables.
C 3 P i i l i i i l f t d• C.3. Prevenir y corregir las inmisiones y las fuentes de 
emisiones contaminantes.

Ambiente atmosférico (II).

Gestión de Residuos – Gestión de materiales.

Biodiversidad, conectividad ecológica y patrimonio 
natural en general.

Paisaje.



Mecanismo de restricción de emisiones para sectores participantes de las ARE

Mecanismo PRIMERA ETAPA

Información

Datos generales

Selección de actividades aplicables

Línea Base
(selección del  Datos generales

Información 
presentada por la 
ARE 

Información 
Ayuntamiento

Datos específicos

Información CTE

Información 
procesada a partir de 
los datos generales

Datos de tipo 
energéticos

Consumos 
energéticos

Emisiones

Requerimientos de 
tipo ambiental del 
Ayuntamiento

Requerimiento de 
los órganos  técnico‐

administrativos 
ambientales locales y 

nacionales

(
ámbito de 

referencia para la 
determinación de 
sus emisiones)

Actividades exigibles

Duración de las Actividades para la cuantificación, plan de vigilancia y registro anual de las emisiones.

Selección de metodologías y definición de los datos

EnergiaTransporte privado

Emisiones por el urbanismo

Materiales de 
construcciónIluminación

Consumo 
energético 

Emisiones por la edificación

Materiales de iluminación

Consumo 
energético 

Movilidad 
obligada por 
estudios

Movilidad 
obligada por 
Trabajo construcción 

para la 
urbanización

Iluminación 
públicapara la 

construcción 
urbanización.

construcción 
para viviendas

iluminación 
residencialpara la 

construcción 
edificios.

estudiosTrabajo



Determinación de los requerimientos ambientales significativos, con el 
establecimiento del perfil ambiental inicial del municipio, por el que 
h l l i t l d fi i ió d l bj ti it i

• Selección de actividades

Incorporación del Mecanismo en el ISA PRIMERA ETAPA

hace el planeamiento, y la definición de los objetivos y criterios 
ambientales en el ámbito de la ARE

aplicables
• Información

Determinación de la Línea
Base

Evaluación de alternativas sobre la estructura general de la ordenación 
adoptada. Justificación de la alternativa adoptada

Base

S l ió d M t d l í

Descripción ambiental del plan desarrollado de acuerdo con la 
alternativa de ordenación adoptada

•Selección de Metodologías
•Definición de los Datos

Cuantificación de las
emisiones de GEI en el

Determinación de los probables efectos significativos sobre el medio 
ambiente

Sector de Planeamiento

•Asignación de los valores de
i i á iambiente emisiones máximos

Evaluación Global del plan, comparación con los perfiles ambientales 
del municipio, inicial y resultante, y verificación del cumplimiento de 

los objetivos ambientales fijados



A2: Aplicación básica del mecanismo en una ARE
Alt Penedés Garraf

SEGUNDA ETAPA

Alt Penedés- Garraf
ARE Vilafranca del Penedés – Sector Les Bessetes I



SECTOR LES BESSETES I – Línea Base
SEGUNDA ETAPA

1
Determinación de la posible línea base para
la cuantificación de las emisiones

2 Información especifica del sector

Energía.

•Materiales de construcción para viviendas y urbanización
l ó úbl l ó d l

3 Determinación de las actividades exigibles

•Iluminación pública e iluminación residencial
•Consumo energético para la construcción.

Transporte.

•Movilidad obligada, trabajo
•Movilidad obligada, estudiog ,



A2: Aplicación básica del mecanismo en una ARE
SEGUNDA ETAPA

Subactividad Emisiones

Por iluminación Publica 116,15 Tn C02/año

Por energía Viviendas 1.617,12 Tn C02/año

Calculo de emisiones por consumo energético

Emisiones por actividades exigibles area de energia, Linea Base

Por los materiales Construcción  viv. 92.271,67 Tn CO2

Por los materiales Urbanización 3.480,47 Tn CO2

Por Energía en la Construcción de viv. 56,15 Tn CO2

TOTAL 97.541,56 Tn CO2

97.541,56

1 733 27 1 734 27

Calculo de emisiones por movilidad obligada
Subactividad Emisiones Emisiones por actividades exigibles area de movilidad,

0,00 1.733,27 1.734,27

Inicio [año 0] Avance [1er año] Ciclo [siguientes años]

Emisiones movilidad por estudios 13.435,44 TnCO2/año

Emisiones movilidad por trabajo 22.618,55 TnCO2/año

TOTAL 75.332,59 TnCO2/año

0,00

75.332,59 75.332,59 75.332,59

I i i [ ñ 0] A [1 ñ ] Ci l [ i i t ñ ]

Linea Base

Calculo de emisiones TOTAL
Actividad Emisiones

ENERGÍA 97.541,56 Tn CO2/año

Inicio [año 0] Avance [1er año] Ciclo [siguientes años]

172.874,15

Emisiones Totales, Linea Base

MOVILIDAD OBLIGADA 75.332,59 TnCO2/año

TOTAL 172.874,15 TnCO2/año 0,00

77.065,86 77.066,86

Inicio [año 0] Avance [1er año] Ciclo [siguientes años]



CONCLUSIONES Emisiones Linea Base vs. Emisiones del Proyecto

Emisiones Linea Base Emisiones del Proyecto

172.874,15

77.065,86 77.066,86

155.586,74

Con una reducción del 10%

= ‐32.700,69TnCO2

0,000,00

69.359,27 69.360,17

Inicio [año 0] Avance [1er año] Ciclo [siguientes años]

• Una vez asignadas las emisiones en el documento de referencia de la evaluación ambiental el proyecto podrá controlarlas
aplicando nuevamente los cálculos sobre las actividades exigibles sobre las cuales se atribuyo las emisiones o conseguir
estas reducciones a partir de actividades adicionales.

• Las metodologías al igual que los valores de referencia deberán formar parte del ISA para que sean consideradas en
cálculos posteriores que se realicen por el proyecto para justificar sus emisiones.p q p p y p j

El mecanismo podrá ser aplicado también a POUM y a PP.

Actualmente la elaboración de las ARE esta terminando, durante su proceso se realizaron complementaciones para definir
algunos parámetros de tipo ambiental, por ejemplo la incorporación de la Redacción del Programa Energético de las ARE y

di d M ilid d P d d d i l i i lun estudio deMovilidad Provocada, todos estos determinan las emisiones que causara el sector.

Este estudio desarrolla los principios par poder hacer un control mas preciso de las emisiones, donde se engloben las
actividades con mas emisiones y las incluya en los documentos del plan para su cumplimiento y control.

Es necesario el desarrollo de un estudio para definir metodologías mas precisas para cada actividad para que estas puedanEs necesario el desarrollo de un estudio para definir metodologías mas precisas para cada actividad para que estas puedan
ser aplicadas tanto para la Línea Base como por el Proyecto.



GRACIAS


