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Balance Energético del Planeta y 
Cambio Climático
La temperatura media del planeta Tierra es una consecuencia directa de su 

balance de energía. La temperatura terrestre depende del equilibrio entre la 

energía que entra y la que sale del sistema atmosférico de nuestro planeta. La 

comprensión de este balance es básica para entender el cambio climático.

En este gran reto las acciones a escala local son igualmente importantes. Por 

ello la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se suma también a la 

lucha contra el Cambio Climático.
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La MCP y la 
lucha contra 
el Cambio 
Climático

El Sol es nuestra principal fuente de energía que 
permite la vida en el planeta Tierra, y es responsable 
de mantener en funcionamiento los procesos climá-
ticos. Alrededor de una mil millonésima parte de la 
energía generada en el Sol llega a la super�cie de la 
Tierra después de interactuar con la atmósfera. Esta 
porción de energía que llega a la Tierra es su�ciente 
para mantenerla caliente y posibilitar la vida tal y 
como la conocemos; la temperatura de la Tierra 
queda regulada por la cantidad de energía solar que 
retiene la atmósfera terrestre.

Este equilibrio se ha logrado gracias a la presencia 
de mínimas cantidades de ciertos gases atmosféri-
cos, principalmente el CO2, presentes de forma 
natural en la atmosfera. Pero debido a diversas 
actividades humanas, como son la quema de 
combustibles fósiles o la deforestación, los niveles 
de los gases que retienen el calor en la atmósfera 
han aumentado, por lo que la cantidad de calor que 
es devuelta a la super�cie terrestre también crece. 

Es decir, estos gases actúan como una manta que 
envuelve al planeta, reteniendo la energía térmica 
en la capa inferior de la atmósfera terrestre. Esta 
realidad se llama Efecto Invernadero, por lo que los 
gases que lo producen se llaman Gases de Efecto 
Invernadero o GEI y se considera que es el meca-
nismo responsable del Cambio Climático que se 
está registrando en la Tierra.
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El Panel Intergubernamental para el Cambio Climá-
tico (IPCC) dependiente de Naciones Unidas advier-
te que el Cambio Climático es ya una realidad y 
que dicho cambio se debe en gran parte a la activi-
dad humana. 

Los efectos del cambio climático incidirán en 
fenómenos planetarios que podrán ir desde el 
derretimiento de los casquetes polares y los glacia-
res junto con la elevación del nivel del mar, hasta el 
cambio de ciclos climáticos, con su correspondien-
tes efectos a escala local con una mayor incidencia 
de las sequías e inundaciones, o la modi�cación del 
clima con zonas mucho más áridas o desérticas que 
las actuales, o zonas más templadas y húmedas, lo 
que conllevará a una modi�cación, a veces severa, 
de la distribución de la vegetación y plantas alimen-
ticias, así como de la fauna asociada, todo ello con el 
consiguiente impacto para la presencia humana en 
el Planeta y su calidad de vida.

Las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero se 
producen en millones de focos de emisión a lo largo 
y ancho del planeta y, por tanto, lo que es un proble-
ma planetario tiene su origen a escala local. Aunque 
una parte importante de las Emisiones GEI están 
asociadas a importantes instalaciones industriales, 
otra parte mayor todavía se genera en las activida-
des cotidianas especialmente en las ciudades.

Parte de esa radiación pasa a través 
de la atmósfera y otra en re-emitida 
en todas direcciones. Esto provoca 
el calentamiento de la Tierra.

Radiación Re�ejada: 

103 W/m2

La super�cie de la 
Tierra emite 
radiaciones 
infrarrojas.

Radiación emitida 

343 W/m2

Radiación que 
atraviesa la 
atmósfera: 
240 W/m2

La mayor parte 
de la radiación 
atraviesa la 
super�cie de la 
Tierra calentán-
dola.
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La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) es una entidad 

local constituida de forma voluntaria por 50 Ayuntamientos de la Comarca 

de Pamplona, incluida la propia Pamplona, que abarca una población total 

de 361.402 habitantes, distribuidos en 271 núcleos de población diferencia-

dos. El área total alcanza los 1.201 km2 y se sitúa en el centro de la Comuni-

dad Foral de Navarra (España).
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La MCP y la 
lucha contra 
el Cambio 
Climático

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se 
constituyó en el año 1982 y ha venido asumiendo la 
prestación de los siguientes tres Servicios Públicos: 
Ciclo Integral del Agua (incluido el Parque 
Fluvial Comarcal), Recogida y Tratamiento de los 
Residuos Urbanos, y Transporte Urbano (auto-
buses y taxi).
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Cuenta con una Sociedad Pública, Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A. SCPSA, de la que 
posee el 100% de su capital. La estructura y princi-
pales datos de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona en 2015 son los siguientes:

MCP

Abastecimiento
Redes y 

Mantenimiento
Saneamiento 
y Depuración Contadores

Parque 
Fluvial

Recogida
RU

Tratamiento
RU

Agua producida

30.240.141 m3

Agua suministrada

26.834.615 m3

Residuos 
recogidos

138.762t

Viajeros
34.061.626

7.795.381km

Gestión 
directa

Gestión 
directa

Cº Prestación 
Servicios

Gestión 
directa

Pequeños
Cº Prestación 

Servicios

Gestión 
directa

Gestión 
directa

Cº Prestación 
Servicios

Gestión 
directa

Concesión 
administrativa Licencias

SCPSA
100%

Gestión

CICLO INTEGRAL DEL AGUA RESIDUOS TRANSPORTE TAXI
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La MCP y la lucha contra el Cambio 
Climático
La problemática económica, ambiental y social asociada al Cambio Climáti-

co y a los recursos energéticos es un reto clave en las políticas públicas a 

todas las escalas, incluidas las locales. Los municipios se enfrentan también 

a una creciente dependencia energética así como a la necesidad de limitar 

las emisiones de carbono.
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ESQUEMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Veri�cación de 
Huella de Carbono 

por AENOR

La MCP y la 
lucha contra 
el Cambio 
Climático
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En línea con esta estrategia, la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona ha rati�cado su compro-
miso con el medioambiente y la sostenibilidad, tal y 
como se recoge en el Plan Estratégico 2013-2016, 
desarrollando su actividad de forma responsable y 
e�ciente. La Mancomunidad aboga por la demanda 
energética, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo, consiguiendo asimismo que una parte 
relevante de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable y propiciando su contribución 
decidida a la reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto invernadero.

Dentro de las políticas para encaminar su posición 
en cuanto a la lucha contra el Cambio Climático y 
Sostenibilidad Medioambiental a escala local, la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha 
determinado el Balance Energético de su actividad  
como punto de partida para establecer políticas de 
e�ciencia energética y sostenibilidad. 

Igualmente, para poder reducir sus Emisiones de GEI 
asociadas, es necesario inventariar previamente 
todas las emisiones que se realizan y posteriormen-
te realizar el denominado “Cálculo de Huella de 
Carbono” que consiste en el cálculo del Potencial 
de Calentamiento Global que supone la actividad 
llevada a cabo por la Mancomunidad. 

Con esta �nalidad, los primeros cálculos de Balance 
Energético y Cálculo de Emisiones de GEI (Huella de 
Carbono) fueron realizados por MCP/SCPSA toman-
do como Año Base el 2013. El presente documento 
se corresponde con la actualización de dichos datos 
para el año 2015, donde se incorporan los Alcances 
1, 2 y 3.

La Mancomunidad ha obtenido la veri�cación de 
Emisiones recibiendo el certi�cado de AENOR de 
acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 14064-1, y se ha 
procedido a la inscripción de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona en el Registro nacional 
de Huella de Carbono del MAGRAMA.

Inscripción en el 
Registro Nacional 

de HC 
MAGRAMA-OECC

Herramienta 
Informática cálculo 

de BE y HC 
BEHuCar

Formación del 
personal de 
MCP/SCPSA 

26 Propuestas para 
disminución de la 
HC en MCP/SCPSA

ACTUACIONES 
para la REDUCCIÓN 

de EMISIONES

Acciones de 
difusión y 

comunicación

BALANCE ENERGÉTICO MCP/SCPSA
(Alcances 1+2+3)

HUELLA de CARBONO 
de Organización MCP/SCPSA

(Alcances 1+2+3)
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Consumo de energía de MCP 
y el balance energético
Grado de autosu�ciencia energética
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La MCP y la 
lucha contra 
el Cambio 
Climático
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La Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona, bien directamente o bien a través de las 
empresas subcontratadas, tiene el siguiente patrón 
energético:

a) Compra energía eléctrica y combustibles.

b) Genera energía renovable. 
  · Electricidad a partir de: 
  - 3 centrales hidroeléctricas,
  - Biogas de digestión de la Depuradora de 

Aguas Residuales
  - Captación del Biogás del Vertedero Controla-

do de residuos urbanos.
  - Biogás de la Digestión de la Materia Orgánica 

de los residuos urbanos.

  · Calor a partir de la digestión de la Depuradora y 
de la Materia Orgánica de los residuos.

c) Consume energía: electricidad, calor y combus-
tibles para el funcionamiento de sus instalaciones y 
para el movimiento de las �otas de vehículos.

d) Inyecta a la red el excedente de energía eléctri-
ca sobrante.

ENERGÍA TOTAL 
ENTRADAS kWh/año

COMPRADA
80.489.891

COMBUSTIBLES
70.693.126

ELECTRICIDAD comprada
9.796.765

GENERADA / 
RENOVABLE
50.835.469

HIDROELECTRICIDAD
15.354.500

BIOGÁS ELECTRICIDAD
28.296.384

BIOGÁS CALOR
7.176.739

EÓLICA Y FOTOVOLTAICA
 7.846

131.325.361

ENERGÍA TOTAL 
SALIDAS kWh/año

CONSUMIDA
98.288.878

COMBUSTIBLES
70.693.126

ELECTRICIDAD comprada
9.796.765

ELEC. AUTOCONSUMIDA
10.622.248

CALOR AUTOCONSUMIDO
7.176.739

ELECTRICIDAD
INYECTADA
33.036.482

INYECTADA A LA RED
33.036.482

131.325.361

EL Balance Energético general de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona para 2015 que fue el siguiente:

ENERGÍA COMPRADA
 + 

ENERGÍA GENERADA
=

ENERGÍA CONSUMIDA
 + 

ENERGÍA INYECTADA

DEPENDENCIA ENERGÉTICA MCP

AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA MCP

BALANCE RENOVABLE MCP

Energía comprada/Consumo Total

1- Dependencia Energética

EERR Generada/Consumo Total

81,9%

18,1%

51,7%

La ecuación general del 
Balance Energético es:

ENERGÍA
COMPRADA

ENERGÍA
GENERADA ENERGÍA

INYECTADA 
A RED

IMAGEN ENERGÉTICA DE MCP/SCPSA

kWh/año

17.798.987

98
.2

88
.8

78
33

.0
36

.4
82

80
.4

89
.8

91
50

.8
35

.4
69

ENERGÍA
CONSUMIDA

AUTOCONSUMO



Según el cálculo del Balance Energético de 
MCP/SCPSA para 2015, el mayor volumen de consu-
mo energético proviene del gasoil (gasóleo A) 
utilizado en las �otas de Autobuses Urbanos y 
Camiones de Recogida de Residuos, representando

más del 60% del consumo energético de MCP/SCPSA, 
seguido de la energía eléctrica y calor (tanto compra-
da como autogenerada) aplicados en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri, que 
representa otro 25% del consumo energético.

65.881.354

9.796.765

2.750.231 1.110.583 511.879 280.971 158.102

10.622.248
7.176.739

Energía Autoconsumida
17.798.987 kWh

Energía Comprada 
80.489.885 kWh

Gasóleo A
Electricidad general red-comprada
Gasóleo B
Gasóleo C
Gas natural

Gasolina
Gas propano

Electricidad Autoconsumida
Calor autoconsumido

ENERGÍA
CONSUMIDA

98.288.879 
kWh/año

Alcances 1+2+3
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Con estos datos, los resultados de Dependencia y Autosu�ciencia Energética de MCP son:

Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero en MCP/SCPSA

05

El objeto de esta iniciativa ha sido precisamente la identi�cación de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivados de la actividad de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA. Como se ha dicho, la 

primera veri�cación de Emisiones GEI se realizó por MCP/SCPSA para el 

año base 2013, siendo los datos aquí recogidos los correspondientes a la 

segunda actualización, correspondiente al año 2015.

INDIRECTA:
ENERGÍA

DIRECTAS INDIRECTAS

Compra energía para 
uso propio

Uso de productosVehículos 
compañía

Combustión 
Combustible

    CO2    SF6 CH4 N2O HFCs PFCs

Productos 
y servicios 

consumidos

Actividades 
tercerizadas
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Alcance 2 Alcance 1 Alcance 3



El cálculo de Emisiones de GEI se ha realizado y 
veri�cado en 2015 incluyendo los Alcances 1 y 2, 
más el Alcance 3 según la metodología de la Norma 
ISO 14.064.

Los resultados de Emisiones de GEI de MCP/SCPSA, 
medidas en toneladas equivalentes de CO2, son los 
siguientes:

El cálculo de las Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero de MCP/SCPSA se ha atribuido a cada uno de 
los servicios públicos prestados por la entidad, con el 
siguiente resultado en t CO2 eq:

14

Cálculo de Emisiones GEI

Emisiones de GEI por Servicios

CIA(1) 4.034,5

TUC                                      14.201,3

RECOGIDA Y TRATAMIENTO RU                                                         36.541,4

7,4 %

25,9 %

66,7 %

TOTAL HUELLA DE CARBONO MCP / SCPSA       ton CO2 eq                      54.777,3

100 %

(1) Incluyendo Parque Fluvial Comarcal.

35.997,64 t 

CO2 eq. para el 

Alcance 1+2

18.779,69 t 

CO2 eq. para el 

Alcance 3

TOTAL

54.777,33 t 
CO2 eq

Huella de Carbono 
de MCP/SCPSA
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Se identi�caron los principales focos de emisiones 
GEI de MCP(SCPSA:

Emisiones por focos 
de emisión

PRINCIPALES FOCOS DE EMISIONES 
EN MCP/SCPSA 
t CO2eq/año
Alcances 1+2+3

Vertedero del CTRU de Góngora (Alc. 1+2)

Flota de autobuses TUC (Alc. 3)

Flota de camiones de Recogida de RU (Alc. 3)

EDAR Arazuri (Alc. 1+2)

Estaciones Bombeo y Depósitos (Alc. 2)

Maquinaria y vehículos CTRU Góngora (Alc. 1)

Flota vehículos propios SCPSA

Vehículos Traperos Emaús

Gestión de Lodos de Edar

Central Neumática Residuos Trinitarios

Cocheras TUC San Cristóbal

Edi�cio General Chinchilla

Resto de Focos de Emisiones en MCP/SCPSA

Si atendemos a las 3 causas principales de Emisiones 
GEI en MCP/SCPSA, éstas suman el 95% de las tonela-
das de CO2 eq emitidas y son las siguientes:

Emisiones por origen

Total emisiones: 54.777,3 tCO2eq

31.469,2

14.035,2

3.316,8

1.697,2

548,9

528,0

326,3

309,4

254,8

139,8

121,9

112,6

1.917,3

Huella de Carbono 
de MCP/SCPSA

GAS-OIL 
FLOTAS: 

AUTOBUSES 
CAMIONES RU

PROPIA

17.553,8

ELECTRICIDAD
COMPRADA

3.376,5

TOTAL PRIORITARIOS      52.231,0 tCO2eq

VERTEDERO:
DIFUSAS Y 
MOTORES

31.300,7

57 %

32 %

6 %

95%

La MCP y la 
lucha contra 
el Cambio 
Climático05  
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Emisiones evitadas por autoconsumo 
y generación renovable

06

Como se ha visto la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona genera 

en sus instalaciones una importante cantidad de energía renovable, tanto 

electricidad como calor. Esta actividad es muy bene�ciosa para evitar les 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por dos motivos:

• Por el propio autoconsumo de energía renovable, lo que reduce la 

compra al exterior de energía convencional.

• Por la inyección a la red eléctrica de la energía excedentaria, con lo que 

se contribuye a aumentar el ratio de energía renovable a nivel nacional.

En total se ha evitado la emisión de 18.506t de CO2eq (equivalente a más 

de un 33% del total de Emisiones GEI  ocasionadas por MCP/SCPSA). 

13.215
tCO2eq 4.072

tCO2eq
1.219
tCO2eq

Total emisiones evitadas 18.506 tCO2eq 

Por inyección de 
energía eléctrica a la red

Por autoconsumo de 
energía eléctrica 

Por autoconsumo 
de calor

EMISIONES EVITADAS POR LA ACTIVIDAD MCP/SCPSA



Evolución 
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Balance Energético 
La variación de los componentes del Balance Energético respecto a 2014 

ha sido la siguiente:
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ENERGÍA 
GENERADA 

+4,0%

ENERGÍA 
INYECTADA 

+4,8%

ENERGÍA 
COMPRADA 

+1,9%

ENERGÍA 
CONSUMIDA 

+2,0%

El mayor consumo de energía en 2015 está vinculado al gasoil como combustible, por las mayores 
distancias recorridas por las �otas del TUC y de los Camiones de Residuos durante 2015.

Huella de Carbono

2013 57.587,8 tCO2eq

CIA   3.489,95 TUC                                                 14.291,44 RECOGIDA Y TRATAMIENTO                                                                                        42.493,8

CIA        4.072,84 TUC                                                 14.405,84 RECOGIDA Y TRATAMIENTO                                                                        39.109,12

2014 60.275,2 tCO2eq

TUC                                              14.201,30 RECOGIDA Y TRATAMIENTO                                                            36.541,402015 54.777,30 tCO2eqCIA   4.034,50

La reducción de Emisiones GEI en 2015 viene motivada, fundamentalmente, por la menor 
captación de biogás en el vertedero controlado del CTRU de Góngora.
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Acciones dirigidas para reducir 
la Huella de Carbono
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Durante 2015 ha llevado a cabo las siguientes 

actuaciones para reducir las Emisiones de GEI.

• La derivación de la Materia Orgánica de los 

residuos hacia el Compostaje Doméstico y 
Comunitario, total 657t (junto a otras 1.103t 

de fracción verde) que permitirán reducir           

409,1 tCO2eq.

• La separación de la Materia Orgánica de 

los residuos a través del 5º contenedor, con 

un total de 4.621t que reducirán las emisiones 

en 2.746,6  tCO2eq.

• La incorporación de los 4 primeros autobu-
ses híbridos a la �ota TUC que ha reducido el 

consumo en 13.498 litros de gasoil y 

35,3 tCO2eq  de emisiones.
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A continuación se presentan algunos datos de Consumos Energéticos y de 
Emisiones respecto de nuestros Servicios correspondientes a 2015.

Datos de interés

En cada m3 de agua producida, empleamos...

Por cada 1.000 m3 de agua consumida, emitimos...

Por cada 1.000 kg de residuos recogidos y tratados, 
emitimos...

Por cada 1.000 viajeros transportados, emitimos...

Cada año la Mancomunidad envía a la atmósfera un 
volumen equivalente* de...

0,87 kwh de energía

0,150 tCO2eq

0,263 tCO2eq

0,417 tCO2eq

27.388.663 m3 
de CO2

* 1 Ton. CO2 ocupa ≈ 500 m3 en la atmósfera

Para compensar estas emisiones y reducirlas a cero se debería cubrir con robles un 
área aproximada equivalente a 12 Municipios de la Mancomunidad.

Pamplona
Berrioplano
Berriozar
Ansoain
Villava
Huarte
Burlada
Barañain
Zizur Mayor
Orcoyen
Juslapeña 
Ezcabarte
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Veri�cación de Emisiones
Una vez realizada la evaluación de emisiones de GEI por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se 
procedió a su veri�cación por la entidad acreditada AENOR según la UNE-EN ISO 14064-1-2012, y simultánea-
mente se procedió a la inscripción de MCP/SCPSA en el registro nacional voluntario de Huella de Carbono del 
MAGRAMA R.D. 163/2014
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www.mcp.es/la-mancomunidad/cambio-climatico


