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Introducción 

El objeto del presente informe es presentar el diseño de un modelo técnico consolidado para la 
proyección de las emisiones gases de efecto invernadero (GEIs), así como la elaboración de 
escenarios de las emisiones para la Ciudad de Málaga en el marco de ALICIA (Plan de Acción 
Energético y de Mitigación del Cambio Climático). El informe establece y recoge todas las hipótesis 
futuras del comportamiento de los principales sectores de emisiones y los hábitos de consumo de la 
población utilizados para las estimaciones de los escenarios. Cabe destacar que el plan ALICIA si bien 
atienden a las directrices del Pacto de Alcaldes 2015, trata de ser más exhaustivo y sigue la hoja de 
ruta de la ciudad de Málaga fundamentada en la Agenda Urbana (Estrategia de Sostenibilidad 
Integrada). Por lo tanto, los escenarios no solo contemplarán la totalidad de las emisiones de la ciudad 
de Málaga1, sino que también tendrán en cuenta un compromiso de horizonte temporal más lejano, 
siendo esto la neutralidad en carbono prevista para el año 2050. Este objetivo siempre ha sido parte 
integral de la Agenda Urbana de Málaga (2015) y, en tiempos más recientes, ha sido evidenciado 
también por EUROCITIES como la única senda posible para limitar el calentamiento global por debajo 
de 1.5°C. 
 
Concretamente, se han estimado dos escenarios diferentes: 

• Escenario tendencial: que mostrará la continuidad de los comportamientos observados hasta 
el momento (generalmente se suele denominar BaU, por sus siglas en inglés “Business as 
usual”). Este escenario por lo tanto excluirá todas las medidas implementadas, adoptadas o 
planificadas después el año inicial de las proyecciones (2017) y se basará en una proyección 
estimada estatal de evolución del PIB y de la población como indicadores más relevantes de 
tendencia. 

• Escenario con políticas actuales (EcPA):   que tendrá en consideración todas aquellas medidas 
y políticas corrientemente implementadas y adoptadas (generalmente este escenario es 
llamado WEM “With Existing Measures”). Este escenario habrá como objetivo describir el 
alcance de las medidas actuales sobre la senda futura de las emisiones GEIs y, por lo tanto, 
estimar la brecha potencial que se debe cubrir con medidas de mitigación para lograr los 
objetivos establecidos. En particular, para la estimación de este escenario se han tenido en 
cuenta como referencias principales las medidas previstas en el Plan de Acción para la Energía 
Sostenible de Málaga (PAES) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS). 

 
Dichos objetivos se han establecido respecto al año 2002, siendo este el primer año en el que se 
dispone de un inventario consolidado de emisiones GEIs. 
 
El desarrollo de ambos escenarios está condicionado por la metodología de cálculo empleada 
anualmente por el municipio de Málaga para la realización de su inventario anual de gases de efecto 

                                                           
1 Se tendrán en cuenta también las emisiones generadas por los sectores no contemplados en el Pacto de Alcaldes, es 
decir el sector transporte (aeropuerto, puerto y ferrocarril), el sector de agricultura y ganadería, las emisiones 
generadas por la cementera y las emisiones generadas por la central de ciclo combinado; estos sectores no suelen 
estar incluidos debido a que los Ayuntamientos no tienen capacidad para aplicar directamente medidas que 
disminuyan la emisión de GEIs correspondientes. 
*El objetivo para 2050 es la neutralidad en carbono. Por lo tanto, las emisiones generadas comprometidas 
dependerán del potencial de absorción de emisiones de la ciudad de Málaga. 
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invernadero (CO2e), y tiene en cuenta las directrices de la metodología CORINAIR2, concretamente, 
las establecidas en el capítulo 2 (Key category analysis and methodological choice) y 8 (Projections). 
 
Por otro lado, para la generación del modelo técnico que permita proyectar las emisiones de CO2e 
previstas para Málaga durante el periodo 2017-2050 ha sido necesario la recopilación de información 
procedente de diferentes fuentes de datos, a partir de las cuales se determinan las emisiones 
proyectadas y la evolución de estas en el periodo 2017 a 2050.  

Las fuentes consultadas han sido: 

- Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) 
- Ayuntamiento de Málaga 
- Instituto Nacional de Estadística (INE). 
- Dirección General de Tráfico (DGT). 
- Comisión Europea 
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  
- Fundación CIEDES 
- Confederación de empresarios de Málaga (CEM) 
- Asociación de España de fabricantes de automóviles y de camiones (ANFAC) 
- Junta de Andalucía 
- Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 

  

                                                           
2 EEA, E. (2016). EEA air pollutant emission inventory guidebook—2009. European Environment Agency 

(EEA), Copenhagen. 
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1. Escenarios de emisiones de CO2e 2020-2030-2050 

1.1. Establecimiento de objetivos 

 

El objetivo de reducción de emisiones constituye el punto de partida de la Ciudad de Málaga para el 
seguimiento de los progresos realizados a nivel local en materia de cambio climático. Este objetivo 
puede expresarse como una reducción en porcentaje respecto a las emisiones del año de referencia 
en un determinado período de tiempo. Este objetivo, dado el carácter voluntario de los programas 
locales de lucha contra el cambio climático, puede ser revisado periódicamente, coincidiendo con los 
períodos de revisión del Plan de Lucha contra el Cambio Climático (PLCC) que establezca la 
Administración Municipal. A nivel general, los municipios que están impulsando este tipo de acciones 
establecen objetivos a corto y largo plazo, planteándose compromisos voluntarios que varían en el 
tiempo y en las líneas y programas de actuación que desarrollan los mismos.  
 
Teniendo en cuenta esto, el municipio de Málaga apuesta a través de su Plan de Acción Energético y 
de Mitigación del Cambio Climático (ALICIA) por establecer unos objetivos de reducción de emisiones 
a corto, medio y a largo plazo respecto al año del primer inventario de emisiones y que constituye el 
año de referencia para el establecimiento del objetivo de reducción (BEI: 2002)(Tabla 1).  
 
Tabla 1: Compromisos de disminución de GEIs respecto a 2002 y marcos de referencia 

Concepto Referencia 
Respecto a 
Año Base 

2020 2030 2050 

Reducción emisiones 
(balance reducción) 

Pacto de alcaldes (2015) 2002 20% 40%  

Reducción emisiones 
(balance reducción) 

Eurocities (2019)3 2002 20% 45%-55% 100% 

Reducción emisiones 
(balance reducción) 

Agenda Urbana Málaga 2002 20%  100% 

Emisiones generadas 
(objetivos) 

Toneladas de CO2e 2002 1.660.000 1.140.000 208.000(*) 

(*) ALICIA establece como objetivo 2050 la neutralidad en carbono. Por lo tanto, las emisiones generadas dependerán 
del potencial de absorción de CO2e de la ciudad.  
Nota: figuras en negrita representan los objetivos adoptados en ALICIA. 
Fuente: elaboración propia. 

 

➢ Objetivo a corto plazo (2020): el objetivo responde en gran medida a las acciones incluidas en 

el PAES, cuya puesta en marcha permitirá reducir cerca de un 20% las emisiones generadas 

con respecto al 2008 en los sectores de transporte, residuos, residencial y servicios (Tabla 2). 

Dicha reducción debería permitir alcanzar una generación total, para dichos sectores, de 

1.322.000 toneladas de CO2e. 

 
Tabla 2: Objetivos 2020 y diferencias de alcances entre PAES y ALICIA 

                                                           
3 http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/2019_01_18_EUROCITIES_Statement_Climate_Change_Ambition.pdf 
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Sector 

Objetivo 

de 

reducción4 

% 

Brecha PAES  

t CO2e 

(BEI 2008) 

Brecha ALICIA 

t CO2e 

(BEI 2002) 

Objetivo ALICIA 

t CO2e 

(BEI 2002) 

Transporte 20% *Se consideran 

solo los sectores 

de transporte, 

residuos, 

residencial y 

servicios 

*Se consideran 

todas las fuentes 

de emisiones 

*Se consideran 

todas las fuentes 

de emisiones 
Residuos 80% 
Residencial 18% 
Administración 

municipal 18% 
Servicios 18% 
TOTAL 20% 39.205 1.387.000 1.660.000 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, teniendo en consideración el enfoque más exhaustivo de ALICIA, es decir 

incluyendo todas las fuentes de emisiones y calculando la reducción del 20% respecto al año 

2002, el objetivo se sitúa en 1.660.000 toneladas de CO2e. La diferencia entre los dos objetivos 

es debida por un lado a la diferencia entre los años bases (2002 vs 2008), y por otro lado a las 

fuentes de emisiones contempladas en los respectivos marcos. Si restamos el objetivo de 

1.660.000 toneladas de CO2e a las emisiones totales del último año disponible en el inventario 

(2017) obtendremos la brecha potencial que se debería cubrir con las medidas de mitigación, 

es decir 1.387.000 toneladas de CO2e. Si asumimos una reducción gradual de las emisiones, 

dicha brecha requeriría una reducción anual del 18% en el periodo previsto (2017-2020). 

 

➢ Objetivo a medio plazo (2030): la tendencia que siguen los municipios comprometidos en la 

elaboración de estrategias y planes para la reducción de emisiones de GEIs a nivel local, es la 

eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles y la reducción de la cantidad de 

residuos que se llevan a vertedero. Realizando una proyección de las emisiones de GEI del 

municipio de Málaga a un horizonte de medio plazo, esto es el año 2030, y aplicando una tasa 

de reducción de emisiones anual del 7.3 % hasta el año 2030, la Ciudad de Málaga alcanzaría 

unas emisiones cercanas a un 1.140.000 de toneladas de CO2e. Esta senda de cumplimiento 

permitiría alcanzar una reducción del 45% respecto a las emisiones del año 2002 (BEI).  
 

Tabla 3: Objetivo 2030 y brecha potencial 

Sector 
Objetivo de 

reducción % 

Brecha ALICIA 

t CO2e (BEI 2002)  

Objetivo ALICIA 

t CO2e (BEI 2002) 

TOTAL 45% 1.905.000 1.140.000 
Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Objetivo a largo plazo (2050): los firmantes del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía 

reconocen una visión común para el año 2050 que se centra en la progresiva 

descarbonización de sus territorios. Asimismo, la nueva agenda urbana de Málaga reconoce 

el 2050 como un futuro estratégico en el que se compromete a alcanzar la neutralidad en 

                                                           
4 El PAES fija los objetivos respecto al año base 2008, mientras ALICIA utiliza como año base 2002. 
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carbono. Dicha neutralidad en carbono se estima ser para la Ciudad de Málaga en el año 2050 

alrededor de 207.000 toneladas de CO2e. 

Si consideramos dicho objetivo y asumimos una reducción gradual de las emisiones a partir 

de 2017, Málaga alcanzaría la neutralidad mediante una reducción anual del 7.8% en el 

periodo 2017-2050. 

 

La siguiente ilustración resume las diferentes brechas de emisiones respecto al estado actual (2017) 

de las emisiones GEIs generadas por la ciudad de Málaga. 

 
Ilustración 1: Histórico de las emisiones totales de la Ciudad de Málaga y objetivos establecidos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.2. Sumario escenarios 

La simulación de escenarios de emisiones de GEIs realizada para el periodo 2017-2050 ha permitido 

obtener los datos de reducción de emisiones GEIs derivados de las medidas de mitigación previstas 

e implementadas para la ciudad de Málaga (ej. PACES, plan de movilidad, plan gestión de residuos 

etc.). 

 

De acuerdo con los escenarios modelizados, la situación de Málaga en caso de no llevar a cabo 

ninguna medida de reducción de emisiones, esto es el escenario tendencial definido, sería de 

3.160.000 toneladas de CO2e en el año 2020 y 3.574.000 en 2030. Con la apuesta realizadas a través 

de las medidas previstas, la situación mejoraría hasta situarse en unas emisiones de algo más de 

3.080.000 t CO2e en 2020, y de 3.301.000 t CO2e en 2030. A pesar de las significativas reducciones 
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alcanzables con las medidas de mitigación vigentes es evidente que los objetivos de reducciones 

quedan aún muy lejos (Ilustración 2). 

 
Ilustración 2: Emisiones totales de GEI de Málaga en el escenario tendencial y de reducción (2017-2050) 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Como se puede apreciar desde la  

 

Ilustración 2 a pesar de las medidas de mitigación previstas para la ciudad de Málaga la generación 

de emisiones sigue una senda de crecimiento paulatino. Esto es debido en gran parte a la inclusión 

de las emisiones generadas por los sectores de transporte (es decir puerto, aeropuerto y ferrocarril), 

así como las emisiones generadas por la central de ciclo combinado, la cementera y el sector de 

agricultura y ganadería. El conjunto de estos sectores representa más del 50% de las emisiones 

totales y por lo tanto mitiga de alguna manera el efecto de las medidas vigentes, ya que estas 

contemplan principalmente los sectores de transporte privado y residencial.  

 

De hecho, si excluimos estas categorías y nos fijamos en las proyecciones tendencial y de mejora de 

las emisiones totales podemos ver como en este caso la divergencia entre las dos sendas sea mucho 

más marcada (Ilustración 3). Esto significa que por un lado las medidas de reducción previstas para 

la ciudad de Málaga permitirían reducir sensiblemente las emisiones respecto a un escenario 

tendencial, pero no son suficiente a lograr los objetivos establecidos. 
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Ilustración 3: Comparativa de los escenarios de las emisiones de GEI de Málaga con la exclusión de “otras fuentes” de 

emisión  

 

Notar que en este caso los objetivos a 2020 y 2030 están calculado respecto a las emisiones totales registradas en el 
año 2002 sin tener en cuenta el sector “otras emisiones”. 
Fuente: elaboración propia 

 

La tabla a continuación presenta unos datos resumen de los escenarios, así como las reducciones 

anuales necesarias para alcanzar los objetivos establecidos y, finalmente, las reducciones resultantes 

por el escenario con medidas. 

 
Tabla 4: Sumario de los escenarios 

Unidad 2002(BEI) 2017 Conceptos 2020 2030 2050 

 

 

t CO2e 

 

  

2.074.000 3.046.000 

Objetivos 1.659.000 1.141.000 207.650 

Reducción necesaria 

(*) 
-18.3 % -7.3% -7.8% 

Tendencial 3.160.865 3.574.211 4.653.290 

EcPA 3.086.273 3.301.197 4.178.081 

Reducción y/o 

incremento estimada 

(**) 

0.44% 0.62% 0.96% 

GAP (Objetivos – EcPA) 1.427.068 2.160.493 3.970.431 

(*) se calcula como la reducción anual desde al año 2017 necesaria para alcanzar los objetivos 
(**) se calcula como la senda anual estimada respecto al año 2017 de acuerdo al escenario EcPA.  
Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 5 podemos apreciar como las emisiones sectoriales estimadas evolucionan a lo largo del 

periodo considerado (2017-2050) de acuerdo al tipo de sector. En términos absolutos la reducción 

más importante se encuentra en el trasporte privado y comercial.  Como se ha mencionado 

anteriormente, la Ciudad de Málaga está apostando fuertemente en el cambio modal en los tipos de 

transporte urbano de la ciudad (traspasos de pasajeros del transporte privado al transporte público 

y a formas de movilidad no motorizadas, así como la utilización de carburante non convencionales), 

y se espera que la implementación del plan de Movilidad sea uno de los instrumentos más importante 

para mitigar las emisiones GEIs de la ciudad. 

 

Por otro lado, llama a la atención el aumento significativo de la categoría otras fuentes, que compensa 

con creces las reducciones logradas con las medidas actuales de mitigaciones. Esta categoría, que 

reagrupa sectores como transporte aéreo, puerto, industria etc., ha sido caracterizada por una 

tendencia creciente en los últimos años. De hecho, sus emisiones en 2017 son un 124,5 % superiores 

a las del año 2002 y, en particular, registran un incremento significativo a partir del año 2011 debido 

principalmente a la puesta en funcionamiento a plena actividad de la Central de Ciclo Combinado de 

Málaga y a la mayor actividad productiva de la Cementera Goliat. 

 

Por último, hay que destacar el sector residuos que en los últimos años ha sido caracterizado por un 

preocupante crecimiento. A pesar de que en términos absolutos constituye una parte menor de las 

emisiones totales urgen medidas efectivas dirigidas a la disminución de la generación de residuos 

urbanos y al cambio en la gestión de los mismos. Se destaca la necesidad de introducir medidas para 

eliminar gradualmente los residuos a vertederos, sobre todo en vista de las directivas Europea que 

establece, entre otros, un límite máximo del 10% de residuos municipales a vertedero para 20355.  

 
Tabla 5: Evolución de las emisiones estimadas de acuerdo a los sectores 

 

                                                           
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN 



 
   

 

P á g i n a  9 | 40 

 

Emisiones por sector t CO2e  2017 2020 2030 2050 

Otras fuentes 1.652.272 1.763.407 2.133.900 3.124.761 

Transporte privado y comercial 817.089 757.671 603.941 478.184 

Residencial 263.363 261.533 266.810 283.733 

Servicios 185.239 174.587 157.758 129.780 

Residuos 88.280 92.139 102.081 125.300 

Administración municipal 39.707 36.936 36.707 36.323 

Total 3.045.950 3.086.273 3.301.197 4.178.081 

Fuente: elaboración propia 
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2. Metodología general de las proyecciones 
La metodología empleada para el cálculo de las proyecciones tiene en cuenta las directrices de la 
metodología CORINAIR6. Concretamente, las establecidas en el capítulo 2 (Key category analysis and 
methodological choice) y 8 (Projections). 
A continuación, se incluye un diagrama en el que se pueden ver los pasos que resumen la 
metodología y que se han llevado a cabo en la definición de los diferentes escenarios. En los 
siguientes apartados se procederá a describir cada uno de ellos. 

Ilustración 4: Proceso metodológico de elaboración de las proyecciones 

 

                                                           
6 EEA, E. (2016). EEA air pollutant emission inventory guidebook—2009. European Environment Agency 

(EEA), Copenhagen. 
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Fuente: elaboración propia; 
 

2.1. Obtención de la información de partida necesaria 

2.1.1. Inventario de partida 

Para la realización de las proyecciones, es necesario disponer de datos históricos de las emisiones de 
GEIs a proyectar. El último inventario existente de la ciudad de Málaga es el Inventario de los años 
2008-2017 en la plantilla dispuesta por el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. Por tanto, ha 
sido éste el que se ha empleado como información de base para los cálculos. 
 
Sin embargo, dicho inventario base contempla, conforme a las directrices de la oficina europea del 
Pacto de Alcaldes, solo los sectores residenciales, transporte, servicios, residuos y administración 
pública municipal, y, excluye los sectores industriales, aeroportuario, portuario, ferroviario y 
agricultura por ser sectores donde el Ayuntamiento no tiene capacidad para aplicar directamente 
medidas que disminuyan la emisión de GEIs. Dicha selección puede sesgar una visión integral de las 
emisiones totales de la ciudad de Málaga, ya que la magnitud de emisiones de los sectores excluidos 
es muy relevante (54% del total en 2017). Por tanto, para realizar un análisis lo más exhaustivo posible 
se ha ampliado el inventario incluyendo también las fuentes no contemplada en el PACES. Dichas 
fuentes se denominarán en el presente informe como “Otras fuentes” e incluirán de manera 
agregada las emisiones generada principalmente por el sector industrial, transporte aéreo, puerto, 
agricultura, ganadería, más las emisiones generadas por la Central de Ciclo Combinado de Málaga y 
la Cementera Goliat7. 
 
Finalmente, es necesario definir un año base. Si se remite al apartado 2 de capítulo 8 de la guía 
CORINAIR (donde se definen los tipos de escenarios posibles), se evidencia que es una buena práctica 
tomar como año base el último año del inventario existente. En este caso, teniendo en cuenta esta 
recomendación, se ha tomado como año base para las proyecciones el año 2017 debido a que es el 
último año del inventario existente con resultados consolidados (calculados mediante metodología 
detallada). 
 

2.1.2. Identificación de las categorías principales de emisión 

Las categorías principales para desarrollar el detalle de las proyecciones deben establecerse en base 
a una comprensión básica de las fuentes emisoras presentes y futuras relevantes. La lista de fuentes 
prioritarias, por lo tanto, debe establecerse, por un lado, teniendo en cuenta las categorías clave 
reflejadas en el inventario histórico. Por otro lado, este ejercicio también debe incluir un elemento 
de exploración del horizonte para identificar posibles fuentes futuras que no están actualmente en 
el inventario (ej. sumideros de carbono). 
 
En este caso, el desarrollo de ambos escenarios, y por lo tanto las categorías a tener en cuenta, ha 
estado condicionado por la metodología de cálculo empleada anualmente por el municipio de Málaga 
para la realización de su inventario anual de GEIs. Así, las fuentes emisoras que se han modelizado 
son: 

                                                           
7 Para ulteriores detalles en la estimación de “otras fuentes” véase el informe sobre el inventario de emisiones. 
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• Sector residencial 

• Sector servicios (edificios no municipales) 

• Sector administración pública 
o Edificios Municipales 
o Alumbrado público  

• Transporte 
o Flota municipal 
o Transporte publico 
o Transporte privado y comercial 

• Gestión de residuos 

• Otras fuentes 
 
Como segundo paso, se ha procedido a identificar las categorías principales de emisión para cada 
fuente emisoras objeto de estudio. Es decir, se han identificado aquellas actividades que más 
contribuyen al total de emisiones del inventario.  
 
La identificación de categorías clave en los inventarios permite una gestión más eficiente de los 
recursos disponibles y por otro lado limitados. Es decir que, en la medida de lo posible, se aplicará un 
nivel superior de detalle y análisis para aquellas categorías identificada como principales. 
 
La guía CORINAIR establece el siguiente criterio para la identificación de las categorías principales: 

“Se consideran categorías principales de emisión, aquéllas que contribuyen, al menos, en un 80 % al 
total de las emisiones del inventario” (Apartado 2.4 del capítulo 2 guía CORINAIR).   
 
Por lo tanto, se ha calculado, para cada sector, su contribución al total de las emisiones del inventario. 
En la siguiente tabla se puede ver el citado aporte (índice respecto al total de GEIs) por sector.  
 
Tabla 6: Índices de aportaciones respecto al total de las emisiones y valores acumulativos 

Sector Emisiones 2017 (t) Índice respecto al total Valor acumulativo 

Otras fuentes 1.652.272 54% 54% 

Transporte 817.089 27% 81% 

Residencial 263.363 9% 90% 

Servicios 224.946 7% 97% 

Residuos 88.280 3% 100% 
 

Fuente: elaboración propia; 

 
De acuerdo a la Tabla 6 el sector otras fuente y transporte se identifican como categorías principales 

ya que la suma de los dos contribuye en más de un 80% al total de las emisiones del inventario. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la categoría otras fuentes, siendo el resultado de una 

agregación entre diferentes sectores, de alguna manera distorsiona la perspectiva general de las 

diferentes fuentes de emisión. Es decir que diluye significativamente las otras categorías a pesar de 

ser relevantes.  
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Por lo tanto, se ha decido incrementar el límite para la identificación de las categorías principales 

hasta el 90%, e incluir el sector residencial que, de hecho, ha sido uno de los sectores de más foco 

para medidas de ahorro energético. 

 

A continuación, se muestra el desglose de las fuentes emisoras dentro de los sectores y las categorías 

de emisión identificadas como principales. Estas se han calculado mediante la aplicación del criterio 

previamente citado. 

Tabla 7: Identificación de las categorías principales 

Fuente emisoras Emisiones 2017 (t) Índice respecto al total Valor acumulativo 

Otras fuentes 1.652.272 54% 54% 

Transporte privado 817.089 27% 81% 

Sector Residencial 263.363 9% 90% 

Servicios 185239 6% 95% 

Residuos 88280 3% 98% 

Edificios municipales 39707 1% 99% 

Total 3.045.950    

 

Fuente: elaboración propia; 

 

Por tanto, se identifican como categorías principales de emisión GEIs la categoría otras fuentes, el 

transporte privado (dentro del sector transporte) y el sector residencial. Para estas categorías el nivel 

de análisis será mayor ya que contribuyen a la casi totalidad de emisiones GEIs (90%). Las respectivas 

metodologías aplicadas se detallarán en los apartados siguientes. 

  

2.1.3. Metodología especifica empleada para las proyecciones 

Se han empleado diferentes metodologías específicas de proyección en función de si las categorías 

son o no principales. 

 

En el diagrama siguiente se pueden ver las metodologías especificas empleadas para el cálculo de las 

proyecciones. Se han definido las 3 metodologías siguientes: 

• Opción A) Metodología detallada: fórmula Corinair (para categorías principales de emisión) 

aplicada a cada tipo de energía dentro de la categoría principal (estratificación). 

• Opción B) Metodología simplificada: extrapolación directa de los consumos futuros de 

energía basada sobre las tendencias históricas (por categorías no principales de emisión). 

• Opción C) Extrapolación directa de las emisiones (para las categorías no principales de 

emisión donde no se pueda aplicar la Opción B por escasa información disponible). 

Ilustración 5: Diagrama de las metodologías aplicadas para el cálculo de las proyecciones 
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Fuente: elaboración propia; 

Opción A: metodología para categorías principales de emisión 

Para las categorías principales de emisión (ver apartado 2.1.2), se ha utilizado la fórmula de 

proyección que establece la metodología CORINAIR (capítulo 8. Projections) siendo ésta la siguiente: 

 

En = (ADs * GFn) * (EFn), 

 

Donde: 

 

En= emisiones totales estimadas en el año n  
ADs= la variable de actividad en el año base de proyección (en este caso 2017) 
GFn= el factor de crecimiento (o diminución) de la actividad desde el año base al año final de 
proyección (en este caso 2030). 
EFn= factor de emisión para las emisiones futuras (2018-2050) 
 
Por tanto, el cálculo de las proyecciones de emisión de las categorías principales de emisión se ha 

realizado mediante el producto de una variable de actividad proyectada (ADs * GFn) por un factor de 

emisión proyectado (EFn). 

 

Para el cálculo de las proyecciones a futuro de las variables de actividad (ADs) se han empleado unos 

factores de proyección (ej: PIB) con una relación estadística con las variables de actividad. 

En el apartado  2.1.4 se indica la forma de obtención de estos factores de proyección. 

Opción B y C: metodología para categorías no principales de emisión 

 

Para el resto de las categorías que no son principales se ha procedido a realizar las proyecciones de 

forma agrupada por consumo de energía y se han propuesto dos metodologías de cálculo:  

 

B) proyectar las variables de actividad de manera agrupada en base a un factor de proyección (ej: 

PIB); 
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C) proyectar directamente las emisiones en base a un factor de proyección o mediante tendencia 

histórica de las emisiones.  

 

La opción de cálculo a emplear por categoría ha sido la que ha ofrecido mayores garantías de calidad 

a partir de la información disponible, si bien se ha intentado siempre optar en primer lugar por la 

opción B) por ser más detallada. 

 

En el caso en el que se utilice más de un factor de proyección para las estimaciones futuras de una 

categoría se asignarán pesos de ponderación prestablecidos. Generalmente estos últimos serán 

establecidos en función de la importancia de cada factor.  

 

Por lo tanto, la fórmula de proyección caracterizada por más de un factor será: 

 

En = (w1 * (ADs * GFn) * (EFn)) + (w2 * (ADs * GFn)) + (wn * (ADs * GFn)) 

 

Donde w1, w2, wn representan los pesos de ponderación y la suma w1 + w2 + wn = 1. 

 

En el caso específico de Málaga la selección de la metodología de proyección ha sido condicionada 

por la metodología de cálculo del inventario de emisiones GEIs, la cual presenta todas las categorías 

(excepto residuos y otras fuentes) detalladas por fuente de combustible y/o electricidad. Por lo tanto, 

no teniendo informaciones agrupadas de las categorías, ni factores de emisiones “agrupados” se ha 

aplicado la opción “A” a todas las categorías excepto residuos y otras fuentes.  

Para estas últimas categorías, debido a que vienen contabilizadas en el inventario directamente en 

toneladas de CO2e. se aplicará la opción “C”. 

 

2.1.4. Selección de factores de proyección  

A la hora de seleccionar estos factores de proyección, es importante que existan proyecciones a 

futuro de los mismos y, además:  

• Que existan datos fiables sobre ellos, tanto históricos como proyecciones a futuro. 

• Que estén relacionados con el sector que produce las emisiones. 

Tras un análisis exhaustivo de los puntos anteriores, se ha concluido emplear los siguientes factores 

de proyección: 
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Factores de Proyección 

Factor Fuente 
Producto interno bruto (PIB) Agenda Urbana de Málaga; CIEDES; CEM8; 

Población 
Agenda Urbana de Málaga; Plan general de 2011; Junta de 

Andalucía – Instituto de Estadística y Cartografía9; 

Parque vehículos Dirección General de Tráfico (DGR) 

Fuente: elaboración propia. 

Evolución de la población 

Las previsiones de evolución de la población en el municipio de Málaga se han extrapolado a partir 

de datos de evolución existentes para Andalucía (provincias y ámbitos subregionales) aportados por 

el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Agenda Urbana de Málaga y el Plan General 

de 2011 de Málaga.  

El instituto de Estadística y Cartografía presenta proyecciones de la población del municipio de 

Málaga respectivamente para los años 2020, 2030 y 2040. A partir de estas previsiones se han 

extrapolado las siguientes tasas de crecimiento anuales de la población: 

 

 

Años Taso de crecimiento 
Crecimiento anual (2017 – 2020) 0,096% 

Crecimiento anual (2020 – 2030) 0,115% 

Crecimiento anual (2030 – 2040) 0.119% 

Crecimiento anual (2040 – 2050) 0.117%* 

(*El crecimiento anual 2040-2050 es igual al promedio de los crecimientos anuales de 2020-2030 y 2030-2040) 

Fuente: elaboración propia, datos Junta de Andalucía – Instituto de Estadística y Cartografía 

Por otro lado, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) de Málaga asume una tasa de 
crecimiento anual de la población de 0.3% hasta 202310 situándose por lo tanto por encima de las 
previsiones del instituto de Estadística y Cartografía. De hecho, sí consideramos el Plan General de 
2011 que prevé 73.304 viviendas nuevas en sectores de planeamiento y de acuerdo a los datos medio 
de habitantes/vivienda veremos qué el total de la población futura podría ser sensiblemente mayor 
respecto a las estimaciones del Instituto de Estadística (176.000 habitantes más respecto a los 
actuales, considerando un índice de 2.4 habitantes/vivienda). Si asumimos que la oferta de vivienda 
pueda desarrollarse para el horizonte de 2050, y, siendo prudentes, consideramos el 50% de esta 

                                                           
8 http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2018/Informe_Socioecon%C3%B3mico_CEM%202018_w.pdf 
9https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/proyecc/pub/proyecciones2016-
2070.pdf 
10 El OMAU estima una tasa de crecimiento de 0.3% en los 10 años posteriores al año del análisis, siendo este 2013.  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/proyecc/pub/proyecciones2016-2070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/proyecc/pub/proyecciones2016-2070.pdf
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nueva población potencial para sumarla a la actual, podríamos llegar a establecer para 2050 una 
población de aproximadamente 660.000 personas.  

Esta discrepancia puede estar justificada por el hecho que la ciudad de Málaga está afectada por una 

población flotante que vive en la ciudad, pero no está censada, y que se estima, a través de 

indicadores de consumo de agua o de residuos, en unas 30-40.000 personas. Esta población flotante 

no viene reflejada en las estadísticas oficiales de la población, pero sí que tiene un impacto en los 

consumos y por lo tanto tiene que ser tenida en cuenta a la hora de estimar las emisiones. 

 

Asumiendo que la variación de la población flotante sea similar a la evolución de la población (es 

decir si la población aumenta 1% de la misma forma, se incrementará proporcionalmente la 

población flotante) podemos adoptar una tasa de variación única que aplicaremos para proyectar las 

evoluciones de los consumos en su conjunto. Dicha tasa de variación será calculada como el 

promedio entre la estimación del Instituto de Estadística y Cartografía y la estimación del OMAU, y 

es del 0.21% anual en todo el periodo que nos ocupa (2018-2050). 

 

Aplicando el crecimiento estimado en cada año a las últimas cifras de población disponibles del 

municipio de Málaga (2017) se ha obtenido la evolución probable de la población censada y de la 

población total (incluida la población flotante). Como se puede ver en la siguiente grafica en el año 

2050 se estima una población total igual a 652.000 habitantes. 

 
Ilustración 6: Estimación del crecimiento de la población 

  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Agenda Urbana de Málaga y el Instituto de Estadística y Cartografía 

 

Evolución del producto interno bruto (PIB) 

Junto al factor de proyección de la población, se ha decidido tomar en cuenta también el Producto 

Interno Bruto (PIB). Este indicador se utiliza a menudo – con limitaciones – para hacer el seguimiento 
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de la evolución económica de un país o región. Sin embargo, hay que evidenciar que es simplemente 

una contabilidad en bruto de productos y servicios que se compran y venden, y no establece 

distinciones entre las transacciones que contribuyen al bienestar de un país y las que lo degradan.  

 

Dicho esto, considerando que la utilización del PIB en este trabajo tiene que ver con el aumento o 

disminución de la actividad económica que conlleva determinadas emisiones de CO2, es razonable 

asumir que cuando aumente la actividad económica, con independencia de sus efectos colaterales, 

aumenten las emisiones de CO2 (Mardani et el. 201711). Esta asunción esta también confirmada si 

miramos a las sendas históricas del PIB y de las emisiones GEIs. Si nos fijamos en la Ilustración 7 

veremos cómo los dos valores comparten tendencias y en muchos años tasas de variaciones muy 

cercanas. 

 

Ilustración 7: Comparativa de las sendas históricas GEIs Y PIB (variación porcentual, año base 2007) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos OMAU e inventario de emisiones. 

Las proyecciones de los años 2019-2020 del PIB (hasta el año 2018 se dispone de datos reales de PIB) 

se han calculado en base a los valores de Tasa de variación interanual del PIB según las últimas 

previsiones del de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) (2017 y 2018), tomadas del 

documento “Informe socioeconómico de la provincia de Málaga”, y a los valores propuestos en el 

informe “Málaga economía y sociedad – anuario 2017, boletín nº 26” de la Fundación CIEDES. De 

                                                           
11 Mardani, A., Streimikiene, D., Cavallaro, F., Loganathan, N., & Khoshnoudi, M. (2018). Carbon dioxide (CO2) 
emissions and economic growth: A systematic review of two decades of research from 1995 to 2017. Science of the 
total environment. 
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acuerdo con estos informes, se espera para España una tasa de variación del PIB igual a 2.2% y 1.9% 

para los años 2019 y 2020 respectivamente. 

Las tasas de variación para la ciudad de Málaga en los años 2019 y 2020 se han calculado teniendo 

en cuenta las previsiones futuras del PIB de España y la tendencia histórica del PIB de Málaga, de 

acuerdo con la siguiente formula: 

 PIBm = 0.5 * PIBe + 0.5 * PIBm-1 

Donde: 

PIBm: es la estimación de la tasa de variación del PIB de Málaga.  
PIBm-1: es la tasa de variación del PIB de Málaga en el año antecedente a lo de estimación. 
PIBe: es la tasa de variación del PIB de España en el año de estimación. 
 
Por otro lado, para el cálculo de la tasa de variación del PIB de los años 2021-2050 se ha tomado 
como aproximación el promedio de la serie histórica 2011-2020, siendo este el 1.9%.  
 
Los valores resultantes de la proyección del PIB a emplear en los escenarios a futuro serán los 
siguientes: 
 
Tabla 8: Histórico y evolución futura del PIB 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021-

2050 

Tasa de 

variación PIB 
Málaga 

-
0.7% 

0.5% -0.9% 1.8% 3.5% 3.0% 3.3% 3.1%     

 

Tasa de 
variación PIB 

España 

(previsiones) 

  

        3.1% 2.6% 2.2% 1.9% 

 

Previsiones Tasa 
de variación PIB 

de Málaga 

  

-0.9% 1.8% 3.5% 3.0% 3.3% 3.1% 2.7% 2.3% 1.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos OMAU, CIEDES y CEM; 

Cálculo del parque de vehículos 

Para la previsión de GEI debidas al transporte se ha tomado de base como factor de proyección las 

previsiones futuras del parque vehículos del municipio de Málaga. Estas se han calculado teniendo 

en cuenta los datos aportados por el DGT para Málaga sobre vehículos matriculados en el municipio 

en el periodo 2013-2016. 
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Tabla 9: Parque vehículos matriculados municipio y provincia de Málaga  Fuente: DGT 

Años Málaga 

Camión y 

furgoneta 

Gasolina 

Camión y 

furgoneta 

Diésel 

Turismos 

Gasolina 

Turismos 

Diésel 

2013 
Provincia 18262 149574 332378 408472 

Municipio 4825 39519 114716 140979 

2014 
Provincia 17454 149574 325733 419439 

Municipio 4559 39066 110630 142456 

2015 
Provincia 17140 151016 326374 431969 

Municipio 4438 39099 109479 144899 

2016 
Provincia 16976 153263 332193 447589 

Municipio 4347 39247 109958 148154 

Tendencia Vehíc/hab 0.077 0.45 

 
La tendencia observada en la variación del parque de vehículos, junto con las previsiones de 
crecimiento de la población han sido utilizados para el cálculo futuro del parque, mientras el 
promedio de vehículos por habitante para asignar el amontar del parque a las diferentes categorías 
de vehículos y combustibles. 

2.1.5. Factores de Emisión 

Para calcular las emisiones de CO2e que deben atribuirse al consumo de las diferentes energías (ej. 
electricidad, gasóleo, GLP etc.), es necesario determinar y aplicar el factor de emisión. El mismo factor 
de emisión se utilizará para todos los sectores, es decir no hay diferencia entre electricidad 
consumida en el sector residencial y ej. transporte. El principio general es que el factor de emisión 
nacional o europeo puede ser usado. Además, si la autoridad local ha decidido incluir medidas 
relacionadas con la producción de electricidad local, o si compra electricidad verde certificada, 
entonces se calculará un factor de emisión local que refleja las ganancias de CO2e que proporcionan 
estas medidas. 
 
La Tabla 10 recopila los factores de emisión establecidos y aplicados para el cálculo del Inventario de 
Emisiones GEIs de la Ciudad de Málaga. 
 
Tabla 10: Factores de emisión aplicados para el cálculo del Inventario de Emisiones GEIs de la Ciudad de Málaga 

  Años  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Electricidad 
Nacional 0.307 0.267 0.204 0.260 0.281 0.218 0.224 0.265 0.213 0.257 

Local 0.306 0.265 0.203 0.258 0.279 0.203 0.222 0.262 0.211 0.255 

Combustibles 
fósiles 

Gas natural 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 

Gas licuado 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 

Gasóleo de 
calefacción 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 

Diésel 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 

Gasolina 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 

Fuente: Inventario de Emisiones GEIs de la Ciudad de Málaga 
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Para el cálculo de los escenarios se han hecho las siguientes asunciones: 
 

• Escenario tendencial: se asume la media registrada en el periodo 2008-2017 y se aplica al 
periodo (2017-2050). 

• Escenario con políticas actuales (EcPA ): se asume una mejora gradual de un 0.5% anual en el 
factor de emisión de la electricidad local en el periodo (2018-2050). Los otros factores aplican 
tan y cual los años previos ya que no se ven afectados por el mix energético. 

 
La reducción anual de un 0.5% en el factor de emisión de la electricidad refleja el fomento en el uso 
de la energía renovable en el mix energético nacional, así como las medidas en este sentido a nivel 
local. Esta reducción gradual se traduciría en 2050 en un factor de emisión igual a 0.213, un valor 
más que razonable ya que se registró ya posteriormente en 2016. 
 
Por otro lado, hay que destacar que en un reciente borrador del Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima de España12 se pronostica que la energía eléctrica en España será 100% renovable en 2050. 
En este sentido, el factor de emisión para la electricidad sería cero, es decir no habría emisiones 
asociadas al consumo de electricidad. Debido a la incertidumbre respeto a esta trayectoria – siendo 
un borrador y pronosticando unos objetivos difícilmente alcanzables – y al sesgo que conllevaría  
adoptar este enfoque – los consumos serían totalmente desacoplado de las emisiones – se ha 
decidido adoptar un enfoque más prudente, siendo este él previamente descrito. 
 

2.2.  Descripción de los escenarios propuestos 

Se han definido los dos siguientes escenarios para el cálculo de las proyecciones: 
 

• Escenario tendencial, también denominado “escenario sin medidas” o “WoM” (“without 
measures”, capitulo 8. Projections): refleja la situación futura de las fuentes de emisión en el 
caso de que todos los factores que determinan dichas emisiones en cada actividad mantengan 
la tendencia observada en el pasado, sin aplicar medidas futuras que condicionen la emisión. 
Este escenario por lo tanto excluye todas las medidas implementadas, adoptadas o 
planificada después del año inicial de las proyecciones (2017). 
 

• Escenario de reducción también denominado “escenario con medidas existentes EcPA” o 

“WEM” (capitulo 8. Projections) asume el cumplimento de los planes y medidas aprobados, 

así como la legislación sectorial. En el caso de la Ciudad de Málaga se denominará “escenario 

con medidas” y tendrá en consideración todas aquellas medidas de mitigación contempladas 

en el Plan y otra legislación sectorial, así como todas aquellas que todavía no han sido 

implementadas, pero haya un claro compromiso en hacerlo. 

Una vez que se disponga de toda la información de partida necesaria, se estará en disposición de 

calcular las proyecciones de las emisiones del escenario tendencial y de reducción.   

                                                           
12 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/spain_draftnecp.pdf 
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3. Resultados de los escenarios 
 

A continuación, se detallan los escenarios para cada sector. 

3.1. Sector residencial   

El sector residencial representa el 18% del total de las emisiones GEIs y por lo tanto es la segunda 

categoría (después el transporte) más relevantes entre las analizadas.   

Para la previsión de las emisiones de GEIs debidas al sector residencial que tendrá el municipio en el 

periodo 2018-2030 se han tomado de base: 

• La información incluida en el inventario de emisiones del sector residencial asociada a los 
consumos de gas natural, GLP y energía eléctrica. 

• Plan de acción para la energía sostenible (PAES) 

• Evolución de la población 

• Evolución del PIB 
 
En la ciudad de Málaga no se produce un gran consumo de gas natural comparado con la generalidad 
de España, ya que debido al clima que disfruta, no requiere una gran utilización de calefacción en 
invierno. Por el contrario, el consumo de energía eléctrica es elevado en comparación con otros 
combustibles por el gran uso de aparatos eléctricos y de aire acondicionado en verano. 
 
En la siguiente comparativa gráfica entre los años 2008 y 2017 se puede observar como la energía 
eléctrica sigue siendo la mayor fuente de consumo (75%), mientras que el 24% restante es de 
combustibles fósiles.  
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica siguiente se puede ver como el consumo energético histórico presenta una tendencia 
negativa hasta 2014, con una media anual de reducción del 3.2%, y una tendencia positiva para el 
periodo 2014-2017 con una media anual de incremento del 2.4%. Desde el 2008 se ha producido una 
reducción total del 2% del consumo energético originada principalmente por la reducción de 
consumo de electricidad. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Escenario tendencial 

A partir de los datos históricos existentes para el municipio de Málaga, se han aplicado los factores 
de proyección de población y del PIB anuales estimados a los consumos de energías del sector 
residencial con un factor de ponderación del 50% (es decir 50% población y 50% PIB). 
 
Como resultado, el crecimiento anual medio de la demanda eléctrica en 2018-2020 se estima en un 
1,39% en línea con la tendencia al alza registrada en los últimos años, mientras que para el periodo 
2021-2030 se establece en un 1.03% como resultado de la ralentización del crecimiento de la 
economía.  
 
Escenario con políticas actuales (EcPA) 

En base a las medidas incluidas en el PAES, cuyo objetivo es el ahorro en el consumo de energía 

eléctrica, se ha considerado para el periodo 2018-2020 un incremento anual medio del 0.53% 

(respecto al tendencial que sería un 1.39%). Este sería el resultado ponderado de la tendencia 

observada a partir del año de implementación – 2012 – de las medidas PAES (-0.04%), del crecimiento 

de la población y del PIB. Los pesos de ponderación de los tres factores son respectivamente 0.7%, 

0.15%, 0.15% hasta 2020, y 0.5%, 0.25%, 0.25% para 2020-2050. 

 
Además de incidir sobre el consumo energético, se ha tenido en cuenta también una mejora en el 
uso de las diferentes tecnologías (ej. renovables) para la generación eléctrica. De esta forma, el  factor 
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de emisión de la electricidad pasaría aproximadamente de los 0.26 t CO2/MWh registrado en 2017 a 
0.213 t CO2/MWh en el año 2050 (siendo 0.213 t CO2/MWh el mejor mix energético registrado para 
la ciudad de Málaga en su histórico). Esta senda permitiría alcanzar los objetivos del PAES que  
 
 
 
apuntan a reducir 21.060 t CO2e (junto con el sector servicio, véase capitulo siguiente) en el periodo 
2012-2020. 
 
La representación gráfica de estos escenarios se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: elaboración propia 

  
Fuente: elaboración propia; 
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3.2. Sector servicios 

El sector servicios incorpora una fuente energética que no es habitual en el residencial: el gasóleo de 
calefacción. Este es habitualmente usado en calderas de hostelería para la producción de agua 
caliente sanitaria. 
 
Comparando el año de referencia 2008 frente al 2017 en la siguiente gráfica observamos que la 
electricidad sigue siendo la fuente energética de mayor consumo, mientras el consumo de gasóleo 
de calefacción se ha visto reducido notablemente. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Si nos ceñimos al histórico de consumo de estas energías podremos ver una tendencia negativa, con 
una reducción anual media del 4% en el periodo 2008-2017. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como podemos apreciar, la reducción del consumo energético en el sector servicios ha sido mucho 
mayor que en el sector residencial, con una reducción del 22% frente a una reducción del 2% en el 
sector residencial comentado en el apartado anterior. 
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Escenario tendencial 

De la misma forma que para el sector residencial, la proyección tendencial del sector servicios ha sido 
calculada teniendo en cuenta los factores de crecimiento de la población y del PIB anuales estimados.  
 
Además, debido a la clara tendencia negativa observada para el consumo eléctrico en el periodo 
2008-2017 se ha decido incluir esta como otra variable del factor de proyección. Por lo tanto, en el 
cálculo del consumo futuro de electricidad se han asignado los siguientes pesos de ponderación 33% 
población, 33% PIB y 33% tendencia histórica observada. 
 
Como resultado, el consumo de energía final se mantiene constante en el periodo 2018-2020, 
mientras a partir del año 2020 vuelve a subir (0.6% anual) debido al crecimiento de la población y del 
PIB. 
 
Escenario con políticas actuales (EcPA) 

Las medidas incluidas en el PAES que se refieren al sector servicio son las mismas que las del sector 

residencial (“Mejora energética en vivienda y empresa”). Por lo tanto, se aplican los mismos 

factores de ponderación del apartado precedente. En este caso, veremos una reducción media de 

un 1% en el consumo de energía eléctrica, gas licuado y gas natural en el periodo 2018-2020, y un 

ahorro hasta 5% anual en el consumo de gasóleo de calefacción siempre en el mismo periodo.  

 
A partir de 2020 y hasta 2050 veremos una ralentización de la reducción de los consumos (un 0.3% 
para electricidad, gas licuado y gas natural y un 3% para el gasóleo de calefacción) debido al 
crecimiento de la población y del PIB, por un lado, y la atenuación de las medidas PAES por otro lado.  
 
Así como para el sector residencial, el consumo de energía eléctrica se verá paliado en parte por la 
utilización de las energías renovables, que tenemos en cuenta con una mejora adicional acumulativa 
del 1% en el factor de emisión de la electricidad en el periodo 2017-2050. 
 
La representación gráfica de estos escenarios se muestra a continuación: 
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Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.3. Sector administración pública 

El sector de la administración pública (flota municipal y transporte publico excluido) constituye el 3% 
de las emisiones totales GEIs de la Ciudad de Málaga. A pesar del impacto limitado que puede haber 
en la reducción total debido a su magnitud, esta representa una categoría importante ya que sirve 
de ejemplo para la ciudadanía. 
 
Comparando el año de referencia 2008 frente al 2017 en la siguiente gráfica observamos que la 
electricidad sigue siendo la fuente energética de mayor consumo, no obstante, la electricidad se ha 
reducido frente a un pequeño incremento en el consumo de gas natural y licuado.  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el sector de la administración pública local además de las diferentes fuentes energéticas se han 
detallado sus usos siendo estos alumbrado público y edificios/instalaciones municipales. A 
continuación, se puede ver que el mayor consumo de energía es debido a los edificios municipales 
mientras el alumbrado público solo constituye el 38% del total. 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto al año de referencia (2008) el alumbrado público ha disminuido en un 15%, mientras el 
consumo de los edificios municipales solo ha reducido un 3.0%. De la misma forma que en el sector 
residencial se puede apreciar una inversión de tendencia entre 2008-2013 y 2013-2017 para los 
edificios municipales, siendo esta de un -3.6% en el primer periodo y +4.1% en el segundo. 
 

Escenario tendencial 

El escenario tendencial ha sido calculado basándose sobre los factores de crecimiento de población 
y variación del PIB (valores de ponderación 50% PIB y 50% población). Como resultado, se estima un 
incremento en el consumo energético anual de la administración pública de un 1.4% en el periodo 
2018-2020. Por otro lado, a partir del año 2020 de acuerdo con los factores adoptados se estima un 
incremento anual del 1.0%.  
 
Escenario con políticas actuales (EcPA) 

El sector de administración pública representa un área de mayor intervención de las medidas del 

PAES.  

Por un lado, la mejora en la eficiencia energética del alumbrado público estima una reducción de 
8.898 toneladas de CO2e para el 2020 (con respecto a 2008); por otro, se persigue un ahorro 
energético en los edificios e instalaciones municipales capaces de evitar las emisiones de cerca de 
3.000 toneladas de CO2e hasta 2020.  
 
Por todo ello, se ha considerado una reducción, respecto al escenario tendencial, en el consumo de 
energía eléctrica de los edificios municipales de un 1.1% hasta 2020, y 0.5% en el periodo 2020-2030. 
Por cuanto concierne el alumbrado público, debido a los ambiciosos objetivos del PAES que miran a 
la mejora energética de la red entera para 2020 se ha estimado una reducción media anual del 7% 
hasta 2020, mientras a partir de 2020 y hasta 2050 se estima un consumo de energía constante. 
 
Además de incidir sobre el consumo energético, se ha tenido en cuenta también una mejora en el 
uso de las diferentes tecnologías (ej. renovables) para la generación eléctrica. De esta forma, el factor 
de emisión para la energía eléctrica pasaría aproximadamente de los 0.25 t CO2/MWh registrado en 
2017 a 0.213t CO2/MWh en el año 2050 (siendo 0.213 t CO2/MWh el mejor mix energético registrado 
para la ciudad de Málaga en su histórico). 
 
La representación gráfica de estos escenarios se muestra a continuación: 

 

 



 
   

 

P á g i n a  30 | 40 

 

  
Fuente: elaboración propia 

  

  
Fuente: elaboración propia 

 

  

Fuente: elaboración propia 
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3.4. Sector Transporte 

El transporte es el sector que más contribuye (después los sectores de las otras fuentes) a las 
emisiones de CO2e de la Ciudad de Málaga, y en particular el transporte privado, comercial y municipal 
llegan a constituir el 27% de las emisiones totales del municipio. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta es una tendencia común a la mayor parte de los municipios, y hace del sector transporte una de 
las áreas con mayor potencial de reducción de las emisiones GEIs, y por lo tanto una de las más 
relevantes con respecto a las medidas del PAES. 
 
El sector transporte está constituido por tres subcategorías, siendo estas: 

- Flota municipal 
- Transporte publico 
- Transporte privado y comercial 

 

Como se puede ver en la siguiente grafica el balance de emisiones dentro el sector transporte no ha 
variado desde el año 2008, y el transporte privado y comercial lidera las emisiones representando el 
98% del total. 
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Fuente: elaboración propia 

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el consumo de energía asociado al transporte privado se 

ha caracterizado por una tendencia de reducción en el periodo 2008-2017, siendo esta reducción 

media de un 2.4% anual. La misma tendencia de reducción se ha registrado para la flota municipal y 

el transporte público, los cuales han decrecido de media anual un 2.4% y un 0.12% respectivamente. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con las directrices de la guía CORINAIR el sector transporte privado y comercial ha de 

considerarse una de las variables clave de las emisiones futuras ya que constituye la casi totalidad de 

emisiones del sector.  

Para las estimaciones de las emisiones de GEIs debidas al sector transporte en el periodo 

considerado se han tomado de base: 

• Los datos aportados por la DGT para Málaga sobre vehículos matriculados en el municipio 

desde 2013 hasta 2016 (2013 es el primer año disponible donde las matriculaciones están 

clasificada por tipo de vehículo y tipo de combustible). 

• Previsiones de población en el municipio de Málaga (apartado 2.1.4) 
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• Plan especial de movilidad urbana sostenible de Málaga 

• Plan de acción para la energía sostenible de Málaga 

• Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones (ANFAC) 

Se ha tenido en cuenta en primer lugar el crecimiento de la población como principal factor para 

establecer el parque de vehículos futuros. Este último se ha calculado multiplicando las estimaciones 

de población futura por ratio medio de vehículo por habitante. Este indicador se ha calculado 

específicamente para el parque de vehículos comerciales (camiones) y privados (turismos) y es igual 

a la tendencia constatada en los últimos 4 años (véase para mayor detalle el apartado 2.1.4 sección 

parque vehículos). 

Una vez calculado el parque de vehículos se ha procedido a la estratificación de los vehículos de 

acuerdo al tipo de combustibles, es decir gasóleo y gasolina. Esta estratificación se ha calculado 

teniendo en cuenta la tendencia histórica entre 2013 y 2016 del parque de vehículos de la Ciudad de 

Málaga. 

Una vez calculado el parque de vehículos por tipo de vehículos y tipo de combustibles se han 

extrapolado las tasas de variación por cada categoría. Finalmente, teniendo en cuenta la alta 

correlación entre la magnitud del parque de vehículos y el respetivo consumo de energía en el sector 

transporte (más de 0.9 de correlación), se han aplicado dichas tasas de variación del parque de 

vehículo para la estimación a futuro del consumo de energía del sector transporte. 

Escenario tendencial 

El consumo futuro tendencial del sector transporte ha sido calculado aplicando las tasas de 
variaciones del parque vehículos previamente descritas. Como resultado, se estima una variación 
negativa en el consumo de gasóleo debida a la contracción del parque vehículos diésel (-0.5% anual), 
frente a un incremento de un 1% anual del consumo de gasolina en el periodo 2018-2030.  
 
Por otra parte, la previsión tendencial de la flota municipal y el transporte público se han calculado 
por extrapolación de la tasa de variación históricas (2013-2017), siendo estas en media anual -2.4% 
y -0.1% respectivamente. 
 

Escenario con políticas actuales (EcPA) 

Para el parque de vehículos de transporte público y de la flota municipal no se ha previsto ninguna 

mejora respecto al escenario tendencial mientras que para el parque de vehículos privados se han 

tomado en cuenta los objetivos del plan especial de movilidad urbana sostenible de Málaga y los 

objetivos del Plan de acción para la energía estratégica de Málaga.  

 
Estos planes favorecen un reparto modal de la movilidad urbana favoreciendo en particular el 
transporte público y el uso de la bicicleta y prevén una reducción del 20% (con referencia a 2015) del 
uso motorizado en trasporte privado en 2020 y de un 40% en 2025. Además, se favorecen también 
el uso de combustibles y de vehículos no convencionales (ej. vehículos híbridos, así como fuente de 
GLP y/o electricidad como combustibles alternativos). En su conjunto, de acuerdo con los objetivos 
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establecido en el PAES se debería alcanzar una reducción de circa 100.000 toneladas de CO2e en el 
periodo 2011-2020. 
 
Para alcanzar este objetivo se ha estimado por un lado una reducción media anual del 2.7% entre 

2017 y 2020 (y 2.4% anual entre 2020-3030) en el consumo de gasolina y diésel debido a los planes 

de reparto modal. Por otro lado, se considera un incremento a partir del año 2018 en las emisiones 

generadas por el transporte eléctrico. Esté ultimó se ha calculado a partir de los datos de ANFAC 

sobre la venta de turismos híbridos (que constituye a 2018 el 5% de la venta total de turismos en 

España) y una tasa de renovación del parque vehículos del 10%. Asimismo, asumimos una reducción 

del 30% en emisiones generadas por los vehículos eléctricos respecto a los convencionales (EEA 

201813).  

 

Esta senda permitiría alcanzar los objetivos fijados en el plan de movilidad, es decir una reducción 

cercana al 40% del transporte privado en 2025, y por lo tanto los objetivos de reducciones de 

emisiones GEIs establecidos en el PAES. 

 

La representación gráfica de estos escenarios se muestra a continuación: 

 

Fuente: elaboración propia; 

                                                           
13 https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle/at_download/file 
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Fuente: elaboración propia 

 

3.5. Sector residuos  

A pesar de que el sector residuos contempla la menor escala de emisiones de la Ciudad de Málaga, 

este es la categoría que más ha aumentado sus emisiones a lo largo del periodo considerado. Como 

se puede ver en la siguiente gráfica, el sector residuos ha incrementado las emisiones de GEIs de un 

138% con respecto al año de referencia (2008). 

 

Fuente: elaboración propia 

Esto no significa que en el sector residuos no se esté trabajando de manera correcta para la 

disminución de las emisiones de CO2e. La tendencia de los resultados se debe a la fórmula de cálculo 

de las emisiones según la cual un incremento en el volumen de residuos depositados en los vasos de 
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vertido genera un incremento proporcional en el contenido de gases producidos, que solo se verá 

reducido una vez dejen de incorporarse residuos al vertedero y se realice sellado del mismo.  

La cantidad de CO2e generado en los vasos de vertido en comparación con la cantidad emitida, sería 

mucho mayor en caso de no tomar medidas oportunas que reduzcan las emisiones potenciales de 

gases de efecto invernadero, como es la combustión en antorcha controlada o el aprovechamiento 

energético del biogás producido.  

Para la previsión de las emisiones de GEIs debidas a la gestión de residuos se han tomado de base: 

• Legislación europea sobre los objetivos de limitación gradual de los vertidos de residuos 

municipales 

• Informe “Gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Málaga” 

• Plan de acción para la energía sostenible de Málaga (PAES) 

 

Escenario tendencial 

El sector residuo no se considera una categoría principal y además no presenta datos relativos a la 

generación de residuo sólidos urbanos (RSU) en el inventario de emisiones GEIs, y por lo tanto se ha 

aplicado la opción C en el cálculo del escenario tendencial. Es decir, las emisiones futuras han sido 

calculadas aplicando directamente los factores de crecimiento (PIB y población) a la serie histórica 

de emisiones (sin tener in cuenta la gestión y generación de los residuos ni el factor de emisión) 

Escenario con políticas actuales (EcPA) 

Debido a que la medida principal prevista en el PAES, con el objetivo de reducción de toneladas de 

CO2e a través de pozos de captación, no ha sido implementada, no se consideran ulteriores medidas 

que puedan afectar la senda de emisiones con respecto al escenario tendencial. Por lo tanto, se 

asumen los mismos valores estimados para el escenario tendencial, teniendo en cuenta que estos ya 

representan una sensible ralentización en las emisiones anuales con respecto a la tendencia histórica 

observada. 

A continuación, se muestra la representación graficas de este escenario: 



 
   

 

P á g i n a  37 | 40 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

3.6. Otras fuentes 

Tal y como se describió en el apartado 2.1 para un análisis exhaustivo de las emisiones de la ciudad 

de Málaga se incluyen también las emisiones generadas por los sectores industriales, puerto, 

aeropuerto, ferrocarril, ganadería y agricultura, así como las emisiones generadas por la Central de 

Ciclo Combinado de Málaga y la Cementera. Estas emisiones representan un papel importante para 

la ciudad de Málaga ya que constituyen más del 50% de las emisiones totales de la ciudad (en el 

2017).  

Si nos ceñimos al historial de las emisiones de estos sectores, podemos ver cómo la senda ha estado 

marcada por una tendencia positiva hasta el 2017. En particular, en el periodo 2002-2008 las 

emisiones han crecido en media un 3.7% anual, mientras en el periodo 2008-2017 el taso de 

crecimiento anual de las emisiones aumenta significativamente hasta 6.8 % anual. Este incremento 

se explica en parte a la puesta en funcionamiento a plena actividad de la Central de Ciclo Combinado 

(en el 2011) y a la mayor actividad productiva de la Cementera en los últimos años.  

Estas categorías se consideran de manera agregada con el apellido “Otras fuentes” y se modelizarán 

teniendo en cuenta un solo escenario siendo este el tendencial. Las proyecciones se computarán 

mediante la opción metodológica “C”, es decir extrapolación directa de las emisiones. Esta 

designación es debida a dos razones principales: primero, al no existir datos de consumos energéticos 

(solo se dispone de datos de emisiones directas de CO2) no es posible aplicar factores de 

crecimientos/reducción a las variables de actividad; segundo:  los datos disponibles para estos 

sectores no están basados sobre series históricas y, por lo tanto, tienen un nivel de fiabilidad menor 
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respecto a las otras categorías (ej. las emisiones del puerto y ferrocarril hacen referencia a los 

informes publicados en el año 2007 y 2005 respectivamente14) 

  

Fuente: elaboración propia 

Escenario tendencial 

El escenario se ha estimado mediante extrapolación directa a partir de la tendencia histórica 
registrada en el Inventario de emisiones en la Ciudad de Málaga 2002-2017. En particular la 
extrapolación ha sido calculada mediante la ponderación en igual pesos de tres factores: la tendencia 
histórica registrada en 2008-2017 (6.8%), el crecimiento del PIB y la evolución poblacional.    
El resultado de dicha extrapolación es igual a un crecimiento medio anual del 1,88% en los años 2017-
2050. 
 
A continuación, se muestra la representación gráfica de este escenario: 

                                                           
14 Para ulteriores detalles sobre la metodología aplicada para la realización del inventario de emisiones véase el 
informe “Consumo energético y emisiones de CO2 en Málaga 2002-2017”. 
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Fuente: elaboración propia 

 

3.7. Sumideros de carbono 

Las actividades de uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y la selvicultura, conocidas por sus 

siglas en inglés como actividades “LULUCF”, representan un papel relevante en el balance de las 

emisiones netas de gases de efecto invernadero. Es muy importante el potencial de los sistemas 

forestales y agrícolas para la fijación de dióxido de carbono y su contribución al ciclo global del 

carbono. 

Con objeto de poder evaluar las emisiones GEI realmente emitidas sería necesario elaborar un 

inventario de sumideros de CO2 correspondiente a la actualidad (2017) para la ciudad de Málaga. Sin 

embargo, con el fin de estimar el nivel de las absorciones municipales más realístico posible, podemos 

contar con el informe de la huella de carbono de los municipios andaluces. 

De acuerdo al informe las actividades consideradas para la estimación de las absorciones municipales 

son: 

• Superficie forestal arbolada 

• Superficies dehesa espesa 

• Superficie cultivo anual convertida a cultivo leñoso 

• Superficie de tierras agrícolas convertidas a forestal 

Las actividades de la provincia de Málaga que más contribuyen a la absorción de CO2 son las tierras 

agrícolas convertidas a forestal y las superficies de dehesa espesa (~70%). 
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Si multiplicamos el factor de absorciones de CO2 per cápita calculado para el año 2012 por la 

población de la ciudad de Málaga en el mismo año obtendremos el amontar de toneladas absorbidas 

por los sumideros en el 2012. 

t/CO2 absorbidas en 2012:  0.19 CO2/hab * 567.433 hab = 107.812 t/CO2 

Para las proyecciones a futuros se ha calculado la media entre la tendencia de crecimiento anual de 

los sumideros de la provincia de Málaga en los años 2000-2012, siendo esta 0.12%, y por otro lado la 

tendencia de crecimiento anual de las áreas verdes en la ciudad de Málaga en el mismo periodo 

(3,4%). El resultado (1.74%) representa el crecimiento anual estimado de las toneladas absorbida por 

la Ciudad de Málaga y está en línea con el objetivo de la Agenda de Málaga hacia un incremento de 

los espacios verdes. 

Aplicando este factor obtendremos una capacidad estimada de absorción de CO2 en 2050 igual a 

207.650 toneladas. 
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Anexo 1. Resultados Emisiones GEIs de los escenarios 
Sumario de los escenarios tendencial y con medidas 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Escenario 

Tendencial t CO2e 3.045.950 3.079.264 3.121.189 3.160.865 3.198.992 3.237.796 3.277.290 3.317.488 3.358.403 3.400.048 3.442.438 3.485.585 3.529.504 3.574.211 

Escenario 

EcPA t CO2e 3.045.950 3.058.449 3.073.052 3.086.273 3.102.852 3.120.513 3.139.260 3.159.096 3.180.026 3.202.054 3.225.186 3.249.426 3.274.783 3.301.197 

Escenario 

tendencial 

(Paces) t CO2e 1.393.677 1.388.429 1.393.403 1.397.458 1.401.633 1.405.832 1.410.055 1.414.303 1.418.575 1.422.872 1.427.194 1.431.541 1.435.913 1.440.311 

Escenario 

EcPA 

(Paces) t CO2e 1.393.677 1.367.614 1.345.265 1.322.866 1.305.493 1.288.549 1.272.025 1.255.910 1.240.197 1.224.877 1.209.942 1.195.382 1.181.191 1.167.297 

  
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Escenario 

Tendencial t CO2e 3.619.549 3.665.686 3.712.641 3.760.428 3.809.065 3.858.570 3.908.961 3.960.254 4.012.470 4.065.626 

Escenario 

EcPA t CO2e 

3.329.816 3.360.315 3.392.616 3.426.653 3.462.366 3.499.707 3.538.631 3.579.101 3.621.087 3.664.562 

Escenario 

tendencial 

(Paces) t CO2e 1.444.564 1.448.826 1.453.098 1.457.382 1.461.678 1.465.988 1.470.313 1.474.655 1.479.014 1.483.393 

Escenario 

EcPA 

(Paces) t CO2e 1.154.831 1.143.454 1.133.074 1.123.607 1.114.979 1.107.125 1.099.983 1.093.502 1.087.632 1.082.329 

  
2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

Escenario 

Tendencial t CO2e 4.119.741 4.174.835 4.230.928 4.288.041 4.346.192 4.405.404 4.465.698 4.527.096 4.589.619 4.653.290 

Escenario 

EcPA t CO2e 

3.709.503 3.755.894 3.803.719 3.852.968 3.903.632 3.955.707 4.009.188 4.064.077 4.120.373 4.178.081 

Escenario 

tendencial 

(Paces) t CO2e 1.487.791 1.492.212 1.496.656 1.501.124 1.505.618 1.510.140 1.514.691 1.519.271 1.523.884 1.528.529 

Escenario 

EcPA 

(Paces) t CO2e 1.077.554 1.073.271 1.069.447 1.066.052 1.063.058 1.060.442 1.058.180 1.056.252 1.054.638 1.053.321 
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Sumario de los escenarios tendencial y con medidas con desglose por sector 

Sector 

Esce

nario

s 

Unida

d 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Transporte 
Tend. t CO2e 817.089 818.240 817.692 817.123 816.101 815.054 813.981 812.882 811.757 810.605 809.426 808.219 806.985 805.722 

EcPA t CO2e 817.089 798.199 777.812 757.671 740.651 724.021 707.773 691.897 676.385 661.230 646.422 631.953 617.817 603.941 

Residencial 
Tend. t CO2e 263.363 260.951 264.667 267.940 270.699 273.488 276.304 279.150 282.026 284.930 287.865 290.830 293.826 296.852 

EcPA t CO2e 263.363 261.005 261.340 261.533 262.040 262.551 263.067 263.587 264.112 264.642 265.177 265.716 266.260 266.810 

Servicios 
Tend. t CO2e 185.239 180.382 180.352 180.088 181.162 182.243 183.331 184.426 185.529 186.639 187.756 188.881 190.013 191.153 

EcPA t CO2e 185.239 180.280 177.455 174.587 172.803 171.043 169.305 167.591 165.899 164.228 162.579 160.952 159.345 157.758 

Admon. 

municipal 

Tend. t CO2e 39.707 39.121 39.678 40.168 40.582 41.000 41.422 41.849 42.280 42.716 43.156 43.600 44.049 44.503 

EcPA t CO2e 39.707 38.394 37.645 36.936 36.912 36.888 36.864 36.841 36.818 36.795 36.773 36.751 36.729 36.707 

Residuos 
Tend. t CO2e 88.280 89.736 91.014 92.139 93.088 94.047 95.016 95.994 96.983 97.982 98.991 100.011 101.041 102.081 

EcPA t CO2e 88.280 89.736 91.014 92.139 93.088 94.047 95.016 95.994 96.983 97.982 98.991 100.011 101.041 102.081 

Otras 

fuentes 
Tend. t CO2e 

1.652.272 1.690.835 1.727.786 1.763.407 1.797.359 1.831.964 1.867.235 1.903.186 1.939.829 1.977.177 2.015.244 2.054.044 2.093.591 2.133.900 

Total 
Tend. t CO2e 3.045.950 3.079.264 3.121.189 3.160.865 3.198.992 3.237.796 3.277.290 3.317.488 3.358.403 3.400.048 3.442.438 3.485.585 3.529.504 3.574.211 

EcPA t CO2e 3.045.950 3.058.449 3.073.052 3.086.273 3.102.852 3.120.513 3.139.260 3.159.096 3.180.026 3.202.054 3.225.186 3.249.426 3.274.783 3.301.197 
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2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Transporte 
Tendencial 804.261 802.754 801.201 799.605 797.965 796.281 794.556 792.789 790.981 789.133 

EcPA 591.222 579.555 568.849 559.020 549.995 541.708 534.099 527.114 520.705 514.829 

Residencial 
Tendencial 299.910 302.999 306.119 309.272 312.458 315.676 318.928 322.213 325.531 328.884 

EcPA 267.600 268.396 269.198 270.005 270.818 271.637 272.462 273.292 274.129 274.971 

Servicios 
Tendencial 192.300 193.455 194.617 195.787 196.965 198.151 199.345 200.547 201.756 202.974 

EcPA 156.191 154.643 153.115 151.606 150.116 148.643 147.189 145.752 144.332 142.930 

Administración 

municipal 

Tendencial 44.961 45.424 45.892 46.365 46.842 47.325 47.812 48.305 48.802 49.305 

EcPA 36.685 36.664 36.643 36.622 36.602 36.582 36.562 36.542 36.522 36.503 

Residuos 
Tendencial 103.133 104.195 105.268 106.353 107.448 108.555 109.673 110.802 111.944 113.097 

EcPA 103.133 104.195 105.268 106.353 107.448 108.555 109.673 110.802 111.944 113.097 

Otras fuentes Tendencial 2.174.984 2.216.860 2.259.542 2.303.046 2.347.387 2.392.582 2.438.647 2.485.599 2.533.455 2.582.233 

Total 
Tendencial 3.619.549 3.665.686 3.712.641 3.760.428 3.809.065 3.858.570 3.908.961 3.960.254 4.012.470 4.065.626 

EcPA 3.329.816 3.360.315 3.392.616 3.426.653 3.462.366 3.499.707 3.538.631 3.579.101 3.621.087 3.664.562 
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2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

Transporte 
Tendencial 787.245 785.320 783.356 781.355 779.318 777.246 775.139 772.999 770.826 768.620 

EcPA 509.446 504.519 500.017 495.910 492.170 488.773 485.696 482.918 480.420 478.184 

Residencial 
Tendencial 332.272 335.694 339.152 342.645 346.174 349.740 353.342 356.981 360.658 364.373 

EcPA 275.819 276.673 277.534 278.401 279.273 280.153 281.038 281.930 282.828 283.733 

Servicios 
Tendencial 204.200 205.434 206.677 207.927 209.187 210.454 211.730 213.015 214.309 215.611 

EcPA 141.544 140.175 138.821 137.484 136.162 134.856 133.565 132.289 131.027 129.780 

Administració

n municipal 

Tendencial 49.813 50.326 50.844 51.368 51.897 52.432 52.972 53.517 54.068 54.625 

EcPA 36.484 36.465 36.447 36.428 36.410 36.392 36.375 36.357 36.340 36.323 

Residuos 
Tendencial 114.262 115.438 116.627 117.829 119.042 120.268 121.507 122.759 124.023 125.300 

EcPA 114.262 115.438 116.627 117.829 119.042 120.268 121.507 122.759 124.023 125.300 

Otras fuentes Tendencial 2.631.949 2.682.623 2.734.273 2.786.916 2.840.574 2.895.264 2.951.008 3.007.825 3.065.735 3.124.761 

Total 
Tendencial 4.119.741 4.174.835 4.230.928 4.288.041 4.346.192 4.405.404 4.465.698 4.527.096 4.589.619 4.653.290 

EcPA 3.709.503 3.755.894 3.803.719 3.852.968 3.903.632 3.955.707 4.009.188 4.064.077 4.120.373 4.178.081 

 


