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0. ANTECEDENTES 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE 

LIÉBANA EN EL AÑO 2018 
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El Ayuntamiento de 
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono

Para ello se acoge a la Sección A y Sección B del sistema de registro, excluyendo la Sección C, según el 
esquema siguiente:

Para formalizar esta acción, e
UMA/9/2018, de 14 de marzo, po
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos de cálculo e 
implementación del Registro de Hue
en sus municipios
Política Social del Go

0.1. SECCIÓN DE HUELLA DE 

INVERNADERO

Para realizar la inscripción correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero de 
Alcance 1 y 2, el 
acuerdo al criterio de "HUELLA DE CARBONO NO CERTIFICADA", de tipo A, dado que no es necesario 
realizar la verificación de la huella de carbono por un tercero independien
entidad de la Administración.

Se renuncia a realizar los cálculos para el Alcance 3, ya que los datos disponibles no permiten 
asegurar un resultado fiable para estimar 
cadena de val
comprados por el Ayuntamiento, con bienes de equipo/capital y con combustible y las actividades 
relacionadas con la energía (no incluidos en los alcances 1 o 2), como por ej
fiestas populares organizadas a lo largo del año.
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El Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana tramita voluntariamente su solicitud de inscripción en el  
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono

llo se acoge a la Sección A y Sección B del sistema de registro, excluyendo la Sección C, según el 
esquema siguiente: 

Fuente:

Para formalizar esta acción, el Ayuntamiento de 
UMA/9/2018, de 14 de marzo, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos de cálculo e 
implementación del Registro de Huella de Carbono, y el di
en sus municipios, convocada por la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social del Gobierno de Cantabria. 

ECCIÓN DE HUELLA DE CARBONO Y DE COMPROM

INVERNADERO 

la inscripción correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero de 
1 y 2, el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana

acuerdo al criterio de "HUELLA DE CARBONO NO CERTIFICADA", de tipo A, dado que no es necesario 
realizar la verificación de la huella de carbono por un tercero independien
entidad de la Administración. 

renuncia a realizar los cálculos para el Alcance 3, ya que los datos disponibles no permiten 
asegurar un resultado fiable para estimar todas las emisiones indirectas que se producen en la 
cadena de valor de la organización, ya que faltan 
comprados por el Ayuntamiento, con bienes de equipo/capital y con combustible y las actividades 
relacionadas con la energía (no incluidos en los alcances 1 o 2), como por ej
fiestas populares organizadas a lo largo del año.
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tramita voluntariamente su solicitud de inscripción en el  
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono

llo se acoge a la Sección A y Sección B del sistema de registro, excluyendo la Sección C, según el 

Fuente: MITECO. 

 
l Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana se acoge a 
r la que se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las 

entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos de cálculo e 
lla de Carbono, y el diseño de medidas de reducción y a

a Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

 

CARBONO Y DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES D

la inscripción correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero de 
Cillorigo de Liébana presenta la documentación necesaria 

acuerdo al criterio de "HUELLA DE CARBONO NO CERTIFICADA", de tipo A, dado que no es necesario 
realizar la verificación de la huella de carbono por un tercero independiente al tratarse de una 

renuncia a realizar los cálculos para el Alcance 3, ya que los datos disponibles no permiten 
todas las emisiones indirectas que se producen en la 

faltan datos relacionados con los b
comprados por el Ayuntamiento, con bienes de equipo/capital y con combustible y las actividades 
relacionadas con la energía (no incluidos en los alcances 1 o 2), como por ejemplo los aforos de las 
fiestas populares organizadas a lo largo del año. 
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tramita voluntariamente su solicitud de inscripción en el  
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

llo se acoge a la Sección A y Sección B del sistema de registro, excluyendo la Sección C, según el 

 

se acoge a la Orden 
r la que se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las 

entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos de cálculo e 
seño de medidas de reducción y absorción 

a Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

la inscripción correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero de 
presenta la documentación necesaria de 

acuerdo al criterio de "HUELLA DE CARBONO NO CERTIFICADA", de tipo A, dado que no es necesario 
te al tratarse de una 

renuncia a realizar los cálculos para el Alcance 3, ya que los datos disponibles no permiten 
todas las emisiones indirectas que se producen en la 

relacionados con los bienes y servicios 
comprados por el Ayuntamiento, con bienes de equipo/capital y con combustible y las actividades 

emplo los aforos de las 
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Tal como aconseja la " GUÍA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO Y PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN PLAN DE MEJORA DE UNA ORGANIZACIÓN" de la Oficina Española de Cambio Climático -
OECC-, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, antes de realizar el cálculo 
deben recopilarse los datos del periodo que normalmente coincidirá con el año natural 
inmediatamente anterior al año en el que se realiza el cálculo. 

En consecuencia, en este caso los datos de referencia pertenecen al año 2018, que se aplicarán, a 
efectos del presente trabajo, a la última calculadora de huella de carbono para ayuntamientos 
disponible en la web del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA,  la cual está actualizada a 
2017. Por tanto, resulta conveniente no realizar la inscripción de los resultados en el Registro de 
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, hasta que se  
revise y actualice a 2018 la calculadora, estando ya formado el personal municipal para introducir los 
datos preparados y tramitar la inscripción.  

Para el cálculo de las emisiones de Alcance 1 + 2, se requiere la presentación de la siguiente 
documentación: 

 

 Formulario tipo A: solicitud de inscripción. 

 Certificado de capacidad legal (No necesario en caso de inscribirse a través de la Sede 

electrónica). 

 Informe de huella de carbono. 

 Información resumida de los cálculos. 

 Información desagregada de los consumos de combustibles fósiles y de electricidad. 

 Plan de reducción. 

 Proyecto de absorción 
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1. FORMULARIO TIPO A: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN 
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2. CERTIFICADO DE CAPACIDAD LEGAL 
(NO NECESARIO EN CASO DE 

INSCRIBIRSE A TRAVÉS DE LA SEDE 
ELECTRÓNICA) 
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3. INFORME DE HUELLA DE CARBONO 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA. 

El ayuntamiento es la entidad de representación, gobierno y administración del municipio de 
Cillorigo de Liébana, formando la corporación el alcalde y los concejales, con atribuciones para la 
disposición de bienes y derechos del municipio, regulación del aprovechamiento de bienes 
comunales, régimen económico del suelo y ordenación urbana; contratación o concesión de obras y 
servicios, gestión urbanística, municipalización de servicios, aprobación de presupuestos y 
ordenanzas de exacciones. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SEDES INCLUIDAS EN EL CÁLCULO Y SU LOCALIZACIÓN. 

El Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana cuenta  con las siguientes sedes: 

01. Casa consistorial (oficinas municipales) en el núcleo de Tama 

02. Consultorios médicos en los núcleos de Bejes y Tama 

03. Escuela taller (oficinas, salas, almacén) en Tama 

04. Salas de bombeo de agua en los núcleos de Castro Cillorigo y Tama. 

05. Viviendas  y locales en el Bº Otero, en Bº Salarzón y en el núcleo de Tama. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DE LA HUELLA DE CARBONO. 

Temporal (año cálculo):     2018 

Operativo:      Alcance 1 + 2 

Organización:       Control operacional y financiero 

El cálculo incluye sedes/oficinas internacionales: No 

El cálculo incluye filiales:    No 

 

3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUENTES EMISORAS EXISTENTES EN LAS 

INSTALACIONES DE CADA SEDE INCLUIDA EN EL CÁLCULO. 

 

01. Consultorio (2)  ELECTRICIDAD 

02. Casa consistorial  ELECTRICIDAD Y GASOLEO B  

03. Salas de bombeo de agua ELECTRICIDAD 

04. Escuela taller    ELECTRICIDAD 

05. Viviendas y locales   ELECTRICIDAD 
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3.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS INCLUIDA EN EL 

CÁLCULO. 

01. Tractor 

02. Todoterreno 4x4 (2) 

03. Dumper 

04. Pala. 

 

3.6. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

01. El alumbrado público abarca las entidades de Armaño, Cabañes, Castro-Cillorigo de 
Liébana, Colio, Lebeña, Viñón, Cobeña, Pumareña, Salarzón, San Pedro, Trillayo, Aliezo, Llayo, 
Ojedo, Tama, Esanos, Pendes, Penduso, Allende, Sonozal, El Cotero, El Hoyo, El Pindal, El 
Valle, La Parte, La Quintana, Olalle, , El Puente, LLes, Otero, San Isidro y La Nogalera. 

02. Se incluye el gasoleo utilizado en el generador. 

03. Se incluye la gasolina utilizada en las herramientas (desbrozadoras, motosierras...). 

 

3.7. DATOS DE ACTIVIDAD Y UNIDADES EN LAS QUE SE EXPRESAN (CONSUMO DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES, GASES FLUORADOS...)  

Se recogen los datos en la calculadora de huella de carbono de MITECO utilizada. 

 

3.8. FACTORES DE EMISIÓN EMPLEADOS  

Se recogen los factores en la calculadora de huella de carbono de MITECO utilizada. 
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4. INFORMACIÓN RESUMIDA DE LOS 
CÁLCULOS 
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5. INFORMACIÓN DESAGREGADA DE LOS 
CONSUMOS DE COMBUSTIBLES 

FÓSILES Y DE ELECTRICIDAD 
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5.1. ALCANCE 1: INSTALACIONES FIJAS. 

PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 GASOLEO B (L)  

Consumo  2.233 
 

5.2. ALCANCE 1: VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 GASOLEO A (L)  

 

PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

GASOLINA (L) 

Consumo 6.597  Consumo 1.464 
 

5.3. ALCANCE 2: ALUMBRADO PÚBLICO. 

NÚCLEO  ALLENDE 

 

 NÚCLEO  ARMAÑO 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  10.323  Alumbrado público  5.076  
 

NÚCLEO   OJEDO7 Bº SONOZAL 

 

 NÚCLEO   CABAÑES 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  35.985   Alumbrado público  11.067  
 

NÚCLEO   CASTRO CILLORIGO 

 

 NÚCLEO   COLIO 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

 Alumbrado público  66.238   Alumbrado público  11.029  
 
 

NÚCLEO   EL COTERO 

 

 NÚCLEO   EL HOYO 
 PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

 Alumbrado público 44   Alumbrado público  10.375  
 

NÚCLEO   EL PINDAL 

 

 NÚCLEO   EL PUENTE/OJEDO 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE 
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  15.975   Alumbrado público  28.229  
 

NÚCLEO   EL VALLE 

 

 NÚCLEO   LA PARTE 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  1.909   Alumbrado público  4.942  
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NÚCLEO   LA QUINTANA 

 

 NÚCLEO   LEBEÑA 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

 Alumbrado público  3.882   Alumbrado público  11.526  
 

NÚCLEO   OLALLE 

 

 NÚCLEO   PENDUSO 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  3.360   Alumbrado público  6.490  
 

NÚCLEO   VIÑÓN 

 

 NÚCLEO  ESANOS / FUENTE EL CAÑO  
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  8.479   Alumbrado público  942  
 

NÚCLEO   ALIEZO 

 

 NÚCLEO  CRA. GNRAL. OJEDO  

PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE   ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

Alumbrado público  8.067 
FACTURACIÓN 
2018  Alumbrado público  512  

 

NÚCLEO   COBEÑA 

 

 NÚCLEO   LLAYO 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

 Alumbrado público  3.034  Alumbrado público  6.675  
 

NÚCLEO  EL PUENTE TAMA 

 

 NÚCLEO  LUIS CUEVAS 
PERIODO DE 
FACTURACIÓN 
2018 

ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

 Alumbrado público  15.650  Alumbrado público  8.208  
 

NÚCLEO   LLES 

 

 NÚCLEO  SALARZÓN 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

Alumbrado público  1.618  Alumbrado público  12.071  
 

NÚCLEO  OTERO 

 

 NÚCLEO   SAN PEDRO DE BEDOYA  
PERIODO DE 
FACTURACIÓN 
2018  

ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

Alumbrado público  404   Alumbrado público  3.430  
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NÚCLEO   PUMAREÑA 

 

 NÚCLEO   EL PUENTE 
PERIODO DE 
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE 
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  10.020   Alumbrado público  7.347  
 

NÚCLEO  LA NOGALERA  

 

 NÚCLEO  TRILLAYO  
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE 
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público  18.409   Alumbrado público 6.628  
 

NÚCLEO  SAN ISIDRO 

 

 NÚCLEO   LUIS CUEVAS s/n 3 TAMA 
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Alumbrado público 13.461   Alumbrado público 15.421  
 
 

5.4. ALCANCE 2: SEDES Y SERVICIOS. 

NÚCLEO  OJEDO 

 

 NÚCLEO  CASTRO CILLORIGO 

 PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)   PERIODO DE   ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  
 Ayuntamiento 
Oficinas  7.446  

 FACTURACIÓN 
2018   Bombeo  301  

 

NÚCLEO  BEJES 

 

 NÚCLEO  TAMA 
 PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)   PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Consultorio  460   Consultorio  611  
 

NÚCLEO  LUIS CUEVAS s/n BAJO TAMA 

 

 NÚCLEO  
LUIS CUEVAS s/n 2 BAJO 
TAMA 

 PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Local  1.953  Local 3.739  
 

NÚCLEO LUIS CUEVAS s/n TAMA 

 

 NÚCLEO  OTERO 2 
 PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018  

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)    PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  

 Local 14   Local 95  
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NÚCLEO  SALARZÓN BAJO 

 

 NÚCLEO  TAMA  

 PERIODO DE  
 FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh)  PERIODO DE   ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Local 0  
 FACTURACIÓN 
2018   Bombeo  96  

 

NÚCLEO   
PERIODO DE  
FACTURACIÓN 
2018 

 ELECTRICIDAD (kWh+kVArh) 

 Escuela taller  12.046  
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6. PLAN DE REDUCCIÓN 
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El objeto del presente Plan de Reducción de la Huella de Carbono tiene por objetivo reducir  las 
emisiones identificadas en el municipio de Cillorigo de Liébana. 

Dado que la huella de carbono no constituye una acción aislada, sino que es parte de un ciclo 
completo, en el cual el cálculo del indicador es sólo la primera etapa del mismo, el primer paso para 
cuantificar las emisiones directas e indirectas derivadas de la actividad de la entidad.   

Tras obtener los cálculos de generación de huella de carbono  se desarrolla una estrategia que 
permita analizar y planificar las potenciales reducciones de emisiones de GEI, así como optimizar los 
recursos y obtener una mayor eficiencia energética.  

Para la consecución del objetivo se establece una batería de medidas encaminadas a mitigar las 
emisiones generadas por los servicios que abastecen a las dotaciones municipales,  infraestructura 
eléctrica (alumbrado público y de edificios municipales), climatización y equipamiento de las 
instalaciones municipales, vehículos y la maquinaria municipal, así como de carácter genérico. 

Gracias al desarrollo de todas estas medidas y aplicación de buenas prácticas, se estima que la 
emisión de 145,96 t CO2 eq establecida como referencia para el año 2018, pueda reducirse en un 10 
% para las emisiones de Alcance 1, estableciendo como horizonte el año 2023, pero considerando 
también que las de Alcance 2 pueden minorarse hasta en el 40 %, se puede fijar como objetivo la 
rebaja del consumo eléctrico, de forma paulatina, en un 30%. 

 

6.1. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 En diferentes fases a definir en los presupuestos municipales se llevará a cabo la sustitución 
de las actuales luminarias por otras de tecnología LED en todos los pueblos, excepto en 
Otero y San Pedro que ya cuentan con esta tecnología -al igual que las dependencias 
municipales-, estimándose que el consumo eléctrico de estos pueblos con luminarias 
antiguas es el 98,9 % del suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, así como 
el 92,7 % del consumo eléctrico total. Siendo posible reducir en torno al 60% el consumo de 
estos núcleos en el alumbrado público, puede rebajarse el consumo eléctrico total en el 55 % 
con esta medida. Se prevé una reducción, a largo plazo, en las emisiones de GEI del 40 % con 
la aplicación de esta práctica, aproximadamente 44 t CO2 eq menos, además de que el 
cambio contribuirá en ahorro energético, pero para el año objetivo se fija el 30 %, en razón a 
que no se puede invertir a corto plazo en reducir todas las fuentes de emisión a la vez. 

 Se instalarán detectores de presencias en las zonas de uso esporádico. 
 

ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 La iluminación de las instalaciones municipales será sustituida con luminarias de tecnología 
LED. 

 A fin de reducir la producción de residuos, las luminarias serán de bombillas o tubos, tipo, 
fluorescentes, fácilmente sustituibles y evitando los focos monobloque empotrables. 

 Se instalarán detectores de presencia. 
 En la piscina y polideportivo se iluminarán mediante fuentes de energías renovables. 
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EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 Los ordenadores, impresoras, todos los pequeños electrodomésticos y cualquier aparato 
alimentado a la red existente en las dependencias municipales se conectarán a regletas 
eléctricas con interruptor, no debiendo quedar en fase de standby cuando no estén siendo 
utilizados. 

 Si en el centro de salud existiera algún aparato que por sus características debiera estar 
conectado a la red, se estará a lo especificado en el manual técnico de dicho aparato. 

 Las dependencias se pintarán con colores claros para obtener mayor claridad, igualmente el 
mobiliario se colocará de forma que permita aprovechar al máximo la luz natural. 
 

6.2. CLIMATIZACIÓN. 

CLIMATIZACIÓN DE LOCALES  E INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 Se zonificarán las zonas de los edificios a climatizar. 
 Los locales municipales tendrán instalado un termostato programador, debiendo dejar 

apagado el sistema en las horas y días de inactividad. 
 La temperatura de la calefacción se programará como máximo en 23ºC. 
 Los radiadores de las principales dependencias tendrán instaladas válvulas termostáticas. 
 Se instalarán purgadores automáticos a los radiadores para extraer el aire interno y mejorar 

el rendimiento calorífico. En todo caso, al inicio de la temporada fría se realizará la operación 
manualmente. 

 Se colocarán muelles cierrapuertas. 
 Para las infiltraciones de puertas y ventanas se instalarán bajopuertas y burletes de modo 

que el ahorro energético puede estar próximo al 30%, siendo una medida de mucho interés 
para las instalaciones de la Casa consistorial, en la que se detectan pérdidas energéticas 
importantes en puertas y ventanas, a causa de su antigüedad y dificultad para renovar al 
tratarse de un edificio protegido. 

 Se sustituirá la actual caldera de GLP, con una antigüedad de 30 años por otra de mayor 
eficiencia energética. 

 Las rehabilitaciones y reformas de los edificios municipales priorizarán los aspectos 
relacionados con la eficiencia energética.  
 

6.3. VEHÍCULOS. 

 Los vehículos se someterán a revisiones anuales. 
 Fomento de la utilización de biocarburantes. 
 Mensualmente se comprobará el inflado de los neumáticos y anualmente se comprobará su 

estado. 
 Se realizará un  programa de gestión de rutas. 
 Los conductores de los vehículos públicos dispondrán de una guía de conducción eficiente. 
 Paulatinamente, los vehículos municipales serán sustituidos por híbridos y/o eléctricos. 
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6.4. MAQUINARIA 

 La maquinaria se someterá a revisión al menos una vez al año. 
 Fomento de la utilización de biocarburantes. 

 

6.5. RESIDUOS 

 En las instalaciones municipales dispondrán contenedores individualizados según el tipo de 
residuo que en ellas se generen. 

 El Ayuntamiento se comprometerá a gestionar el tratamiento adecuado de los residuos 
generados en sus instalaciones, llevando al punto limpio más cercano aquellos que por sus 
características no sean recogidos por el servicio de recogida de basura. 

 Se llevarán a cabo campañas de información y sensibilización que insistan en la importancia 
de la recogida selectiva para combatir el cambio climático. 

 Se desarrollarán actividades y cursos para fomentar el reciclado. 
 

6.6. MEDIDAS GENÉRICAS 

 Control de la factura eléctrica: debe supervisarse la evolución del término de potencia de la 
factura, asegurándose de que la potencia contratada es la correcta para la instalación.  

 Las instalaciones deberán mantenerse adecuadamente procediendo al control semestral del 
adecuado cumplimiento de las medidas de eficiencia eléctrica y de climatización adoptadas. 

 Se incorporará buenas prácticas entre los empleados (como la vestimenta adecuada a la 
temperatura, formación de trabajadores sobre reducción de emisiones de  GEI...). 

 Se procurará gestionar los servicios municipales de forma eficiente procediendo, en lo 
posible a sustituir las gestiones presenciales por gestiones telemáticas. 

 Se evitará el consumo indiscriminado de papel, reciclando para uso interno todo aquel papel 
desechado que pudiera ser reutilizado antes de llevar al contenedor de reciclado. 

 Colocar de cartelería informativa en zonas comunes de las instalaciones municipales, 
anunciando que el Ayuntamiento sigue un programa de reducción de huella de carbono y 
ahorro energético, invitando a los vecinos a colaborar. 

 El Ayuntamiento solicitará las ayudas a las que, para estos fines, pueda optar, con 
divulgación y publicidad de las ayudas a las que puedan, a su vez, optar los vecinos. 
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7. PROYECTO DE ABSORCIÓN 

“TRESLLÁN" EN TRILLAYO  

(CILLORIGO DE LIÉBANA) 
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7.1. FORMULARIO B: SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN DE 

PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 
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7.2. DOCUMENTO ACREDITATIV

DICIEMBRE DE 
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OCUMENTO ACREDITATIVO DEL USO DEL SUELO 

DICIEMBRE DE 1989  
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7.3. DOCUMENTO ACREDITATIVO 

MOMENTO PREVIO A LA 

 

Inversiones y proyectos de cálculo e implementación del registro de Huella de carbono, medidas de reducción y absorción

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana                               

UMENTO ACREDITATIVO DEL USO DEL SUELO DE

MOMENTO PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYEC

  

Inversiones y proyectos de cálculo e implementación del registro de Huella de carbono, medidas de reducción y absorción

Cillorigo de Liébana                               
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
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7.4. PERMANENCIA DEL PROYE
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ERMANENCIA DEL PROYECTO EN EL TIEMPO 
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7.5. PLAN DE GESTIÓN 

7.5.1.

La parcela seleccionada va a ubicarse la ac
Liébana (Cantabria), en el paraje "
municipal, según el mapa de localización adjunto.
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LAN DE GESTIÓN  

7.5.1. Localización de la parcela, propiedad y gestión

La parcela seleccionada va a ubicarse la actuación se encuentra en el municipio de 
(Cantabria), en el paraje "TRESLLÁN" de la Junta Vecinal de 

municipal, según el mapa de localización adjunto.

Inversiones y proyectos de cálculo e implementación del registro de Huella de carbono, medidas de reducción y absorción

Cillorigo de Liébana                               

de la parcela, propiedad y gestión 

tuación se encuentra en el municipio de 
" de la Junta Vecinal de Bedoya, al 

municipal, según el mapa de localización adjunto. 
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Se pretende iniciar el procedimiento de pre-inscripción en la Sección de proyectos de Absorción de 
dióxido de carbono, como Tipo A de "repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo", de una 
masa forestal de carácter protector y productivo. 

 

Para ello actúa como gestor el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, cuyos datos son: 

  Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana 
Domicilio:    Avda. Luis Cuevas 4 
Municipio:   Cillorigo de Liébana   Provincia: Cantabria 
C.P.:   39584     Teléfono: 942730241 
    Email: info@ayuntamientocillorigo.org 
 

La propiedad de los terrenos está en manos de la Junta Vecinal de Bedoya (Cillorigo de Liébana). 

  

  Junta Vecinal de Bedoya 
Domicilio:   San Pedro de Bedoya 
Municipio:   Cillorigo de Liébana   Provincia: Cantabria 
C.P.:   39584       
 

 

La identificación de la parcela se realiza en la ficha descriptiva y gráfica de la Gerencia de Catastro 
adjunta, donde se indica que tiene una superficie de 2,83hectáreas la parcela 115 del polígono 52, 
según el Catastro de Rústica, con un uso principal agrario, localizándose la actuación de reforestación 
en la zona septentrional de la parcela: 
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7.5.2. Objetivos y descripción de la gestión forestal planificada  

El objetivo principal es inmovilizar CO2 generando una masa forestal con efecto de sumidero de 
carbono, a partir de actuaciones de reforestación sobre terrenos actualmente de uso pastizal, con lo 
cual cumplir con los requisitos mínimos necesarios para la inscripción en el “Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, creado por el Real Decreto 
163/2014. 

Se ha seleccionado el alcornoque como especie objeto del proyecto, justificada en razón a que es un 
proyecto de absorción, siendo especies que nos ofrecen una alta capacidad de absorción de CO2/pie.  

De conseguir el objetivo, además se satisfaría la doble función de incrementar la masa forestal con 
monte protector (fijación y recuperación del suelo, refugio de especies de flora y fauna, garantía de 
integridad ecológica y de biodiversidad, factor de conectividad faunística como corredor ecológico, 
diversificación y mejora del paisaje y su fondo escénico, potencial espacio recreativo...), a la vez que 
monte productivo (a largo plazo la explotación del corcho, cuya industria se revela como una 
actividad capaz de retener más CO2  del que emite). 

 

7.5.1. Descripción de los aprovechamientos existentes previos al proyecto.  

El proyecto de reforestación se realizará sobre la parcela 115 del polígono 52 del Catastro de Rústica, 
cuya extensión total es de 28.308 m2. Esta parcela no tiene señalada en la base de datos de Catastro  
división en subparcelas de cultivos, estando en su integridad dedicada a pastos. 

El Proyecto de Absorción se ubica en la mayor parte de la parcela, en la zona septentrional y tendrá 
una extensión de 21.838 m2, ocupando un área donde predomina la vegetación herbácea y el 
matorral bajo, con pocos ejemplares de arbustivas dispersos contenidos en el perímetro de la 
actuación. En todo caso la fracción de cabida cubierta (FCC) que supone el arbolado existente es 
insignificante en el recinto de trabajo, quedando al sur un bosque aislado de rebollo, junto al pueblo 
de Trillayo. 
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Parcela 39022A052001150000WM
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39022A052001150000WM. Fuente: Catastro de Rústica.
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Fuente: Catastro de Rústica. 
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Salvo el arbolado señalado, no hay ot
área las comunidades vegetales dominadas por matas y arbustos. La zona más alta de la parcela 
presenta mayor preponderancia de c
aprovechadas a die
y por lo tanto muy variable. Normalmente los pastizales por efecto del clima, se secan y agostan en 
verano. 
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Salvo el arbolado señalado, no hay otra vegetación de porte arbóreo en las cercanías, dominando el 
área las comunidades vegetales dominadas por matas y arbustos. La zona más alta de la parcela 
presenta mayor preponderancia de comunidades herbáceas permanentes y espontáneas
aprovechadas a diente en pastoreo extensivo cuya producción es muy dependiente de la climatología 
y por lo tanto muy variable. Normalmente los pastizales por efecto del clima, se secan y agostan en 

Vista desde el norte

Vista desde el oeste
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ra vegetación de porte arbóreo en las cercanías, dominando el 
área las comunidades vegetales dominadas por matas y arbustos. La zona más alta de la parcela 

omunidades herbáceas permanentes y espontáneas
nte en pastoreo extensivo cuya producción es muy dependiente de la climatología 

y por lo tanto muy variable. Normalmente los pastizales por efecto del clima, se secan y agostan en 

Vista desde el norte 

Vista desde el oeste 
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ra vegetación de porte arbóreo en las cercanías, dominando el 
área las comunidades vegetales dominadas por matas y arbustos. La zona más alta de la parcela 

omunidades herbáceas permanentes y espontáneas, 
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La figura de planea
Suelo Urbano del año 1985 que se circunscribe a los núcleos exclusivamente, sin establecer clases de 
suelo rústico en el resto del territorio; en aplicación de la 
Regionales, se considera que todo el suelo del municipio es suelo rústico de especial protección, sin 
mayor definición, 
planeamiento y se fijen los usos adecua
especial protección.

Se encuentra en la ladera occidental de Sierra Cobeña, a una cota de 400 metros, con orientación al 
oeste y una pendiente en rangos medios entre 40% y 60%, puntualmente más in
materiales son lutitas gzhelienses del Carbonífero, con derrubios holocenos en la parte baja,  
habiéndose desarrollado suelos evolucionados de carácter neutro y básico de Cambisoles calcáricos y 
eútricos en la zona sur, y s
norte, siendo estos más apropiados para la especie de reforestación seleccionada.

Hidrográficamente, es una ladera de escorrentía laminar cortada por la carretera de acceso, entre los  
cauces de Riega C

El acceso se realiza a través de la carretera autonómica local CA
Cobeña, donde tiene fin, con excelente comunicación.
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La figura de planeamiento vigente en el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana es una Delimitación de 
Suelo Urbano del año 1985 que se circunscribe a los núcleos exclusivamente, sin establecer clases de 
suelo rústico en el resto del territorio; en aplicación de la 
Regionales, se considera que todo el suelo del municipio es suelo rústico de especial protección, sin 
mayor definición, -salvo el suelo urbano aprobado en 1985
planeamiento y se fijen los usos adecuados. Por tanto, la parcela a reforestar es suelo rústico de 
especial protección. 

Se encuentra en la ladera occidental de Sierra Cobeña, a una cota de 400 metros, con orientación al 
oeste y una pendiente en rangos medios entre 40% y 60%, puntualmente más in
materiales son lutitas gzhelienses del Carbonífero, con derrubios holocenos en la parte baja,  
habiéndose desarrollado suelos evolucionados de carácter neutro y básico de Cambisoles calcáricos y 
eútricos en la zona sur, y suelos evolucionados de carácter muy ácido
norte, siendo estos más apropiados para la especie de reforestación seleccionada.

Hidrográficamente, es una ladera de escorrentía laminar cortada por la carretera de acceso, entre los  
cauces de Riega Cobeña al norte y Río Santo, que desembocan en el  Río Deva, a 600 m.

El acceso se realiza a través de la carretera autonómica local CA
Cobeña, donde tiene fin, con excelente comunicación.
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miento vigente en el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana es una Delimitación de 
Suelo Urbano del año 1985 que se circunscribe a los núcleos exclusivamente, sin establecer clases de 
suelo rústico en el resto del territorio; en aplicación de la Ley 2/2001 y las Normas Urbanísticas 
Regionales, se considera que todo el suelo del municipio es suelo rústico de especial protección, sin 

salvo el suelo urbano aprobado en 1985-, en espera de que se revise el 
dos. Por tanto, la parcela a reforestar es suelo rústico de 

Se encuentra en la ladera occidental de Sierra Cobeña, a una cota de 400 metros, con orientación al 
oeste y una pendiente en rangos medios entre 40% y 60%, puntualmente más in
materiales son lutitas gzhelienses del Carbonífero, con derrubios holocenos en la parte baja,  
habiéndose desarrollado suelos evolucionados de carácter neutro y básico de Cambisoles calcáricos y 

de carácter muy ácido de Cambisol dístrico en la zona 
norte, siendo estos más apropiados para la especie de reforestación seleccionada.

Hidrográficamente, es una ladera de escorrentía laminar cortada por la carretera de acceso, entre los  
obeña al norte y Río Santo, que desembocan en el  Río Deva, a 600 m.

El acceso se realiza a través de la carretera autonómica local CA-882 que asciende al pueblo de 
Cobeña, donde tiene fin, con excelente comunicación. 
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miento vigente en el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana es una Delimitación de 
Suelo Urbano del año 1985 que se circunscribe a los núcleos exclusivamente, sin establecer clases de 

las Normas Urbanísticas 
Regionales, se considera que todo el suelo del municipio es suelo rústico de especial protección, sin 

, en espera de que se revise el 
dos. Por tanto, la parcela a reforestar es suelo rústico de 

Se encuentra en la ladera occidental de Sierra Cobeña, a una cota de 400 metros, con orientación al 
oeste y una pendiente en rangos medios entre 40% y 60%, puntualmente más inclinada. Los 
materiales son lutitas gzhelienses del Carbonífero, con derrubios holocenos en la parte baja,  
habiéndose desarrollado suelos evolucionados de carácter neutro y básico de Cambisoles calcáricos y 

de Cambisol dístrico en la zona 
norte, siendo estos más apropiados para la especie de reforestación seleccionada. 

Hidrográficamente, es una ladera de escorrentía laminar cortada por la carretera de acceso, entre los  
obeña al norte y Río Santo, que desembocan en el  Río Deva, a 600 m. 

882 que asciende al pueblo de 

 



Inversiones y proyectos de cálculo e implementación del registro de Huella de carbono, medidas de reducción y absorción

 

 

El ámbito se encuentra  cerca, a 400 metros al sur, de una de las áreas delimitadas por el Gobierno 
de Cantabria como 
líneas eléctricas aéreas de a

Su definición se produce a través de la Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre de 2011, por la que 
se dispone la publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 
que serán de aplicación las medidas para la pro
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, en las áreas prioritarias de reproducción, 
de alimentación, de dispersión y de concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, considerando aquellas con mayor riesgo de 
electrocución o colisión, como son Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real (Milvus 
milvus), Alimoche (Neophron percnopterus), Águila real (Aquila ch
perdix hispaniensis) y Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus).

Para la iniciativa de reforestación, esta 
al contrario, el desarrollo de arbolado resultará benef
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Área delimitada de 2,18  Ha, en 

El ámbito se encuentra  cerca, a 400 metros al sur, de una de las áreas delimitadas por el Gobierno 
de Cantabria como Zona de Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

Su definición se produce a través de la Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre de 2011, por la que 
se dispone la publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 
que serán de aplicación las medidas para la pro
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, en las áreas prioritarias de reproducción, 
de alimentación, de dispersión y de concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el 

tálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, considerando aquellas con mayor riesgo de 
electrocución o colisión, como son Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real (Milvus 
milvus), Alimoche (Neophron percnopterus), Águila real (Aquila ch
perdix hispaniensis) y Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus).

Para la iniciativa de reforestación, esta Zona de Protección de la avifauna
al contrario, el desarrollo de arbolado resultará benef
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Área delimitada de 2,18  Ha, en 1980/90 y 2017. Fuente: IGN.

El ámbito se encuentra  cerca, a 400 metros al sur, de una de las áreas delimitadas por el Gobierno 
Zona de Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las 

Su definición se produce a través de la Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre de 2011, por la que 
se dispone la publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 
que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, en las áreas prioritarias de reproducción, 
de alimentación, de dispersión y de concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el 

tálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, considerando aquellas con mayor riesgo de 
electrocución o colisión, como son Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real (Milvus 
milvus), Alimoche (Neophron percnopterus), Águila real (Aquila chrysaetos), Perdiz pardilla (Perdix 
perdix hispaniensis) y Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus). 

Zona de Protección de la avifauna no supone conflicto, antes 
al contrario, el desarrollo de arbolado resultará beneficioso para las especies. 
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1980/90 y 2017. Fuente: IGN. 

El ámbito se encuentra  cerca, a 400 metros al sur, de una de las áreas delimitadas por el Gobierno 
Zona de Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las 

Su definición se produce a través de la Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre de 2011, por la que 
se dispone la publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 

tección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, en las áreas prioritarias de reproducción, 
de alimentación, de dispersión y de concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el 

tálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, considerando aquellas con mayor riesgo de 
electrocución o colisión, como son Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real (Milvus 

rysaetos), Perdiz pardilla (Perdix 

no supone conflicto, antes 
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Zona de Protección de la avifauna

A su vez, por el recinto de la parcela discurre la línea aérea eléctrica de media tensión que suministra 
a los pueblos de Cobeña

Se encuentra a 230 m del río Santo, el cual forma parte del Lugar de Interés Comunitario 
(ES1300008), desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista que da acceso a la 
Braña de los Tejos.
vegetales de s
Fraxinus excelsior

Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  
dispone la designación de Zona Especial de Conservación de los LIC,
el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan 
lugares de importancia comunitaria 
aprueba su Plan Marco de Gestión
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Zona de Protección de la avifauna, al norte, según Orden GAN 36/2011. Fuente: Gobierno de 
Cantabria.

A su vez, por el recinto de la parcela discurre la línea aérea eléctrica de media tensión que suministra 
a los pueblos de Cobeña, Trillayo y Pumareña. 

Se encuentra a 230 m del río Santo, el cual forma parte del Lugar de Interés Comunitario 
, desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista que da acceso a la 

Braña de los Tejos. Comprende  hábitats  de b
vegetales de saucedas riparias arbustivas -código 91E0*: 
Fraxinus excelsior-, incluidos entre los hábitats naturales de interés comunitario, incluso priori

Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  
dispone la designación de Zona Especial de Conservación de los LIC,
el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan 
lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 
aprueba su Plan Marco de Gestión. 
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, al norte, según Orden GAN 36/2011. Fuente: Gobierno de 
Cantabria. 

A su vez, por el recinto de la parcela discurre la línea aérea eléctrica de media tensión que suministra 

Se encuentra a 230 m del río Santo, el cual forma parte del Lugar de Interés Comunitario 
, desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista que da acceso a la 

bitats  de bosques mediterráneos caducifolios
código 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

, incluidos entre los hábitats naturales de interés comunitario, incluso priori

Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  
dispone la designación de Zona Especial de Conservación de los LIC, entre ellos Río Deva,
el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve 

fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 
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, al norte, según Orden GAN 36/2011. Fuente: Gobierno de 

A su vez, por el recinto de la parcela discurre la línea aérea eléctrica de media tensión que suministra 

Se encuentra a 230 m del río Santo, el cual forma parte del Lugar de Interés Comunitario LIC Río Deva 
, desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista que da acceso a la 

osques mediterráneos caducifolios con formaciones 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

, incluidos entre los hábitats naturales de interés comunitario, incluso prioritario. 

Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  
entre ellos Río Deva, aprobando 

zonas especiales de conservación nueve 
fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 
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La cobertura del suelo ofrec
como un área de "l
tesela de "pastizal".
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ZEC y LIC Río Deva. Fuente: Gobierno de Cantabria.

La cobertura del suelo ofrecida por Corine Land Cover de 2018 identifica el ámbito del proyecto 
como un área de "landas y matorrales" en su totalidad, colindante por la orientación oeste por la 
tesela de "pastizal". 

Landas y matorrales según Corine Land Cover de 
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ZEC y LIC Río Deva. Fuente: Gobierno de Cantabria. 

ida por Corine Land Cover de 2018 identifica el ámbito del proyecto 
andas y matorrales" en su totalidad, colindante por la orientación oeste por la 

según Corine Land Cover de 2018 
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ida por Corine Land Cover de 2018 identifica el ámbito del proyecto 
andas y matorrales" en su totalidad, colindante por la orientación oeste por la 
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Son destacables también algunas afecciones sectoriales presentes en la zona pero que tampoco 
llegan a incluir el ámbito, como una de las Rutas en la red de Espacios Naturales Protegidos (Ruta 
Valle de Bedoya) a 150 metros al sureste, el Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) del 
Parque Empresarial del Valle de Liébana a 650 metros al suroeste, el PORN de Picos de Europa a 620 
metros al norte, o el Camino de Santiago Lebaniego a 1,6 km al oeste. 

En definitiva, la parcela de actuación cumpliría con los requerimientos exigibles para albergar una 
iniciativa de proyecto de absorción potencialmente inscribible en el Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción. 

 

7.5.2. Actuaciones silvícolas a realizar en el plan. Descripción y tratamientos. 

La repoblación se efectuará por siembra directa de la semilla sobre el terreno, por la ventaja de su 
mayor sencillez en la ejecución y menor costo. También ofrece la oportunidad de, si la siembra tiene 
éxito, lograr un mayor número de plantas por hectárea, lo que posibilita hacer una selección de los 
mejores árboles. 

Con esta técnica, el sistema radical de las plantas está desde su primera edad adaptado y anclado 
perfectamente al suelo, no sufre ninguna deformación, al contrario que las raíces de los cepellones 
en las plantaciones, que han de penetrar posteriormente en la tierra natural que le rodea. Con la 
siembra se permite una mejor adaptación y una mayor profundización de la raíz durante  los 
primeros años, si las condiciones físicas del suelo lo permiten. 

También las repoblaciones de bellota son siempre mucho más rápidas, ya que por número son mas 
"oportunidades genéticas" para individuos de crecimiento más rápido y porque crece mucha más 
"masa útil". 

Se iniciará con el desbroce del terreno (aunque las características de la ubicación de terrenos baldíos 
puede reducir al mínimo la extensión de esta labor, dada la baja densidad vegetal presente, a lugares 
puntuales), para la eliminación de la vegetación espontánea para que no perturbe al futuro 
repoblado. Se puede realizar con vertedera, arado de disco o cualquier apeo adecuado. 

El mullido del terreno es necesario para el fácil arraigo de las plantas de repoblación, con labor de 
subsolado en fajas paralelas siguiendo curvas de nivel para no alterar la pendiente, labrando a una 
profundidad mínima de 40-50 cm con un rejón o ripper cada cierta distancia, coincidiendo con el 
surco o la línea en que se van a colocar las semillas. Cuando la pendiente no se preste a la 
mecanización, se realizarán hoyos de unas dimensiones mínimas de 50-60 cm de ancho y 60-70 cm 
de profundidad. 

En todo caso si existe una capa dura o impermeable en el suelo, ésta debe ser rota antes de la 
plantación. 

La siembra, a razón de 1 ó 2 bellotas por punto dado que a bellota de alcornoque presenta una 
capacidad germinativa entre el 80 y el 90%, a realizar en épocas de reposo vegetativo, después de las 
primeras lluvias de otoño, para que la planta llegue al período estival con un sistema radical más 
desarrollado y mejor preparado para soportar la sequía. 

La densidad de plantación puede ser alta, igual o superior a 750-800 árboles/ha, o bien si es más baja 
no debe descender de 600 árboles/ha en ningún caso. 
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El porcentaje de marras no deberá de sobrepasar el 5%, si el número es mayor se deberá proceder a 
su reposición, analizando por zonas las marras detectadas. Por tanto, se espera que la masa 
alcanzará 450-500 árboles/ha para cuando llegue a la edad de descorche. 

Llegando a esta última densidad no será necesario clara de la repoblación, pero si la densidad 
obtenida es alta, es obligatorio cortar los pies de peor calidad, y los árboles cortados emiten intensos 
rebrotes que hay que eliminar posteriormente, o bien tratar los tocones, después de cortado el 
árbol. 

Por tanto, a partir de la superficie de parcela de la actuación de 21.838 m2,  se estima que se 
formaría un bosque compuesto por entre 980-1.090 ejemplares de alcornoque, lo que asegura al 
menos una  fracción de cabida cubierta (FCC) mayor del  30%,  a los 30 años de la repoblación. 

Dada las características del suelo, no se prevén rozas de vegetación espontánea competitiva en los 
primeros tres o cuatro años después de la repoblación, habiéndose preparado intensamente el 
terreno y dadas sus características. 

Es conveniente atender a los peculiares hábitos de comportamiento de los Quercus para no llamarse 
a error con sus repoblaciones: 

-Es frecuente que en los primeros años aparezcan secas las plántulas al final del verano, pero 
no es fracaso de la siembras; en realidad, es solo un reajuste radicular de la plántula que 
rebrotará en primavera. 

-Crecimientos mínimos iniciales pueden deberse a la consolidación del sistema radicular, que 
provocarán a la larga crecimientos rápidos y vigorosos. 

-Crecimientos rápidos iniciales con seca de la parte aérea, en realidad pueden reajustarse y 
rebrotar de la cepa más tarde. 

-Tras algunos años de aparente fracaso, algunas plantas, que han conseguido ya consolidar 
un buen sistema radical, inician un crecimiento sorprendentemente rápido que desborda 
toda especulación inicial. Los crecimientos observados de los Quercus no son tan lentos 
como se ha dado en afirmar. 

Para garantizar el éxito de la regeneración frente al diente del ganado  deben colocarse protectores 
que permitan la compatibilidad con el uso ganadero, como jaulones de una altura total de 200 cm, 
de sección triangular de 18 cm de lado, compuesto por tres tutores metálicos (acero corrugado de 6 
mm y 110 cm) que soportan una malla electrosoldada acerada con 5x5 cm de luz y grosor de 3 mm. 

En todo caso, entre los cinco y diez años de edad es conveniente recepar entre dos tierras las plantas 
que no hayan presentado un buen crecimiento en altura para que rebroten vigorosa y rápidamente, 
consiguiendo formar verdaderos árboles. 

Es necesaria una poda de formación entre los 3 y los 6 años dependiendo del desarrollo de la planta.  
La segunda poda de formación se efectúa entre los 12 y 15 años, a esta edad las plantas ya han 
adoptado la forma de pequeños árboles y con la poda se busca limpiar el fuste por lo menos hasta 
1,5-2,0 m de altura, siempre que la zona podada no sea mayor de 2/3 de la altura total. 

Una tercera y última poda de formación, debe realizarse tres años después de haber realizado el 
primer descorche lo que suele producirse entre los 20 y 25 años, y debe alcanzar una altura de 2,5 a 
3,0 m. 
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En caso de detectarse la existencia de plagas o enfermedades en la masa, en el control anual del 
estado sanitario, se seguirán las recomendaciones para su control y tratamiento de los técnicos de la 
Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, así como para la selección de cortas 
destinadas a eliminar algún ejemplar que suponga un riesgo de tipo físico o biológico para la 
continuidad y estabilidad de la masa. 
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7.8. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE  

 

El Proyecto de Absorción "TRESLLÁN" en Trillayo (Cillorigo de Liébana) no presenta afecciones 
sectoriales ni de ordenación del territorio, salvo las referidas a la legislación forestal autonómica, a la 
que se someterá para la ejecución del proyecto: 

 LEY 43/2003 de Montes 

 Decreto 485/1962 por el que se aprueba el Reglamento de Montes 

 Orden GAN 16/2012 por la que se regula el procedimiento de otorgamiento de concesiones 

administrativas por interés particular en los montes de utilidad pública radicados en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

 Orden GAN 63/2014 por la que se aprueban las instrucciones generales de ordenación de 

montes de Cantabria 

 Ley 6/1984 sobre protección y fomento de las especies forestales autóctonas 

 Real Decreto 1088/2015 para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y 

productos de la madera   
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7.9. ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA PARCELA  

 

CERTIFICADO CATASTRAL  O NOTA REGISTRAL 
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7.10. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN FORMATO DIGITAL CON FORMATO 

SHAPE. 

  

Se adjuntan archivos digitales al presente documento, de croquis de la parcela y del área de 
actuación del proyecto  
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8. INFORME DE DIFUSIÓN  

 

HUELLA DE CARBONO Y PROYECTO DE 
ABSORCIÓN DE CILLORIGO DE LIÉBANA 

2018 
 

 

 

 



Inversiones y proyectos de cálculo e implementación del registro de Huella de carbono, medidas de reducción y absorción

 

 

8.1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de 
elemento de concienciación para que la ciudadanía lleve  a cabo prácticas más sostenibles
realizado la estimación de 
invernadero (GEI) 

El cálculo de la huella de carbono 
políticas de reducción de emisiones más efectivas y acometer iniciativas de ahorro, gracias a un 
mejor conocimiento de los puntos críticos.  

Por tanto, este indicador
los recursos de forma más eficiente, 
también un ahorro económico.

Una vez resuelto el cálculo de la huella de carbono y definidas 
emisiones de GEI
inscripción en la sección A del  
de dióxido de carbono, de acuerdo al Real Decreto 163/2014, 
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ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, como muestra de 
lemento de concienciación para que la ciudadanía lleve  a cabo prácticas más sostenibles

realizado la estimación de su huella de carbono para 
invernadero (GEI) que emite a la atmósfera, de forma directa 

El cálculo de la huella de carbono es una herramient
políticas de reducción de emisiones más efectivas y acometer iniciativas de ahorro, gracias a un 
mejor conocimiento de los puntos críticos.   

ste indicador y las medidas a tomar 
los recursos de forma más eficiente, obteniéndose a la vez tanto 
también un ahorro económico. 

Una vez resuelto el cálculo de la huella de carbono y definidas 
nes de GEI, el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana tramitará voluntariamente su solicitud de 

inscripción en la sección A del  registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 
de dióxido de carbono, de acuerdo al Real Decreto 163/2014, 

Fuente:
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Cillorigo de Liébana, como muestra de compromiso de responsabilidad social
lemento de concienciación para que la ciudadanía lleve  a cabo prácticas más sostenibles

su huella de carbono para evaluar la cantidad total de gases de efecto 
de forma directa o indirecta, generados por 

es una herramienta que permitirá definir objetivos óptimos, 
políticas de reducción de emisiones más efectivas y acometer iniciativas de ahorro, gracias a un 

 servirán para reducir el consumo de energía y utilizar 
obteniéndose a la vez tanto un beneficio ambiental 

Una vez resuelto el cálculo de la huella de carbono y definidas las medidas de reducción de 
, el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana tramitará voluntariamente su solicitud de 

registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 
de dióxido de carbono, de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 

Fuente: MITECO. 
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omiso de responsabilidad social  y 
lemento de concienciación para que la ciudadanía lleve  a cabo prácticas más sostenibles, ha 

la cantidad total de gases de efecto 
, generados por su actividad.  

definir objetivos óptimos, 
políticas de reducción de emisiones más efectivas y acometer iniciativas de ahorro, gracias a un 

l consumo de energía y utilizar 
un beneficio ambiental como 

de reducción de las 
, el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana tramitará voluntariamente su solicitud de 

registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 
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8.2. ENCUADRE TERRITORIAL 

Cillorigo de Liébana es un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, emplazado en la 
Comarca de Liébana, que linda septentrionalmente con los términos municipales de Camaleño, Potes 
y Cabezón de Liébana, con Lamasón, Peñarrubia, Tresviso al norte, y al oeste con la provincia de 
Asturias. 

Se encuentra a una altitud media de 259 m sobre el nivel del mar, aunque la cota máxima alcanza los 
2.400 m. 

 

 

 

La superficie municipal es de 104,3 Km2 y administrativamente lo conforman las entidades de 
población de Armaño, Bejes, Cabañes, Castro-Cillorigo de Liébana, Colio, Lebeña, Pendes, Viñón, 
Cobeña, Esanos, Pumareña, Salarzón, San Pedro, Trillayo, Aliezo, Llayo, Ojedo y Tama. 

Según la actualización de 2019 de los datos del padrón publicados por el ICANE cuenta con un total 
de 1.337 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 48% mujeres. Por grupos de edad los 232 
individuos menores de 19 años suponen el 17%, el 61% agrupa a los 817 adultos en edades 
comprendidas entre los 19 y 64 años, y los 288 mayores de más de 65, el 22% restante. 

Resulta significativo que los niños de 0 a 4 años, solamente son 9, el grupo de edad más numeroso de 
entre los adultos es el conformado por 79 personas de 55 a 59 años, y de los viejos son 78 personas 
las  mayores de 84 años. 

El grupo de edad más numeroso de entre los adultos es el que agrupa a las 126 personas de 55 a 59 
años, mientras que de los 288 viejos, el grupo más numeroso los componen las 85 personas de entre 
65 y 69 años. Destaca que son 97 los niños empadronados con edades entre 0 y 9 años. 

Estos datos nos llevan a afirmar que Cillorigo de Liébana tiene una población relativamente joven, 
con una tasa de juventud 1,93 puntos por encima de la de Cantabria y una tasa de envejecimiento 
1,7 puntos más baja que la regional. 



Inversiones y proyectos de cálculo e implementación del registro de Huella de carbono, medidas de reducción y absorción     

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana                                      Página 64 de 77 
 

A pesar de esto, el municipio registra una importante reducción de los nacimientos siendo la media 
de nacidos en el periodo 2007-2017 de 9,36 niños/años año, cifra que contrasta con los 0,8 
niños/año de municipios como el de Cillorigo de Liébana. En cuanto a las defunciones, la media en el 
mismo periodo es de 11,8 defunciones/año, por lo que el crecimiento vegetativo resulta negativo. 

En lo que se refiere a los movimientos de población en el periodo 2007-2016, el saldo ha sido de 
positivo, puesto que el municipio recibió un total de 165 personas, el 66,6% inmigrantes, 
concentrándose el máximo de llegadas en los años 2009 y 2010. 

Por tanto, en este se puede concluir que demográficamente,  si se adoptasen medidas correctoras, la 
renovación generacional podría ser garantizada puesto que el municipio no presenta datos más 
críticos que los registrados en el resto de la Región. 

 

En cuanto a la actividad, en 2018 se registro una tasa paro del 14,21%, con un comportamiento muy 
similar entre hombre y mujeres. 

Respecto a la contratación, en 2018 se firmaron un total de 208 contratos, 72 más que el año 2013 
cuando se registró en menor número de firmas del periodo 2013-2018. El sector donde se firmaron 
más contratos fue el servicios pues supusieron el 89,42% del total seguido, muy de lejos, por el 5,76% 
en la construcción, el 2,40% en el primario y el 0,96% en la industria. 

Según datos del año 2015, en el municipio se encontraban censados 132 establecimientos de los 
cuales, 10 pertenecían al sector primario, 15 a la industria y energía, 37 a la construcción, 23 eran 
comercio, 14 estaban dedicados al transporte, 15 eran establecimientos hosteleros y los 18 restantes 
se repartían entre otros servicios y desconocidos. En cuanto al régimen laboral, 105 eran empresas 
sin asalariados y las 27 restantes generaban entre 1 y 9 puestos de trabajo asalariado. 

Finalmente, en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, se registró una pérdida de 12 empresas 
aunque en 2015, último año del periodo de estudio, las cifras se tornaron positivas. 

 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN 

En el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana se han considerado tres tipos de áreas diferenciadas de 
las que partir para recoger los datos de base para el cálculo de huella de carbono correspondiente a 
las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2. 

Se renuncia a realizar los cálculos para el Alcance 3, ya que los datos disponibles no permiten 
asegurar un resultado fiable para estimar todas las emisiones indirectas que se producen en la 
cadena de valor de la organización, ya que faltan datos relacionados con los bienes y servicios 
comprados por el Ayuntamiento, con bienes de equipo/capital y con combustible y las actividades 
relacionadas con la energía (no incluidos en los alcances 1 o 2), como por ejemplo los aforos de las 
fiestas populares organizadas a lo largo del año. 

Los datos de referencia proceden de: 
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 Instalaciones, edificaciones y dependencias municipales, dedicadas a funciones 
administrativas de atención al ciudadano, servicios públicos y de dotaciones culturales, 
deportivas, asistenciales... 
 

o Casa consistorial (oficinas municipales) en el núcleo de Tama 
o Consultorios médicos en los núcleos de Bejes y Tama 
o Escuela taller (oficinas, salas, almacén) en Tama 
o Salas de bombeo de agua en los núcleos de Castro Cillorigo y Tama. 
o Viviendas  y locales en el Bº Otero, en Bº Salarzón y en el núcleo de Tama. 

 
 Alumbrado público de los pueblos 

 
o El alumbrado público abarca las entidades de Armaño, Cabañes, Castro-Cillorigo de 

Liébana, Colio, Lebeña, Viñón, Cobeña, Pumareña, Salarzón, San Pedro, Trillayo, 
Aliezo, Llayo, Ojedo, Tama, Esanos, Pendes, Penduso, Allende, Sonozal, El Cotero, El 
Hoyo, El Pindal, El Valle, La Parte, La Quintana, Olalle, , El Puente, LLes, Otero, San 
Isidro y La Nogalera. 

 
 Vehículos 

 
o Se emplean dos vehículos todoterreno 4x4 y un tractor. 
o Aunque no son propiamente de transporte, también se incluyen los datos para 

maquinaria de mano con motor de combustible: dumper, pala, desbrozadoras, 
motosierras, generadores, etc. 
 

8.4. PERIODO DE CÁLCULO CUBIERTO.  

Los datos de referencia para evaluar la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a 
la atmósfera pertenecen al año 2018.  

 

8.5. ASUNCIONES REALIZADAS PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS 

Para mejorar la precisión de los cálculos se ha tomado en consideración, para el Alcance 1, el 
consumo de combustibles de la maquinaria de obras y mantenimiento de jardinería y montes que 
usa habitualmente el Ayuntamiento con las cuadrillas de conservación, aunque estrictamente no 
sean vehículos de transporte al tratarse de desbrozadoras, motosierras, generadores, etc. 

 

8.6. EMISIONES TOTALES Y DESGLOSE DE LA EMISIONES EN FUNCIÓN DEL 

ALCANCE 1 Y DEL ALCANCE 2  

La huella de carbono del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana para cada alcance calculado es de: 
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ALCANCE 1 
Instalaciones fijas 5,63 t CO2 
Transporte 23,62 t CO2eq 
Refrigeración/climatización 0,00 t CO2eq 

TOTAL ALCANCE 1 29,25 t CO2eq 
          

          
ALCANCE 2 Electricidad 116,71 t CO2 
          
ALCANCE 1+2 145,96 t CO2eq 
 

8.7. EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES PARA LA EXCLUSIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN 

DE CUALQUIER FUENTE DE GEI 

Para el cálculo de la huella de carbono del Ayuntamiento se ha decidido no excluir ninguna 
instalación, contabilizándose todos los datos de consumo energético disponibles, aunque para alguna 
no consta gasto -como hemos referido en el apartado anterior-, sin despreciar por tamaño menor 
ninguna fuente emisora de GEI. 

 

8.8. REFERENCIA TEMPORAL SELECCIONADA PARA EL ANÁLISIS DE LOS AVANCES 

DEL INVENTARIO DE GEI 

El año 2018 es el primero para el que el Ayuntamiento de de Cillorigo de Liébana calcula la huella de 
carbono, el cual servirá de año base como referencia temporal para computar la evolución de  las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y así poder comprobar su reducción efectiva durante los 
próximos años. 

 

8.9. EVOLUCIÓN DE EMISIONES EN RELACIÓN A LA REFERENCIA TEMPORAL 

SELECCIONADA 

No se dispone de una secuencia temporal de valores de las emisiones de gases de efecto invernadero 
del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, siendo 2018 el primer año de cálculo de la huella de 
carbono generada. A partir de este año base, se podrá comenzar a analizar la evolución de las 
emisiones hasta comprobar si se ha logrado el objetivo de minorar las emisiones para el Alcance 1+2 
en un 30%, para el año 2023, según señala el Plan de Reducción. 
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8.10. CAMBIOS EN LA REFERENCIA TEMPORAL 

No es de aplicación ningún cambio hasta que se tenga calculada la huella de carbono para años 
consecutivos. 

 

8.11. REFERENCIA DE LAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS. 

La metodología empleada para calcular la huella de carbono del Ayuntamiento de Cillorigo de 
Liébana es la utilizada por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, compuesta 
por una de calculadora en formato digital, los formularios básicos y las guías como herramienta de 
apoyo en el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero para aquellas entidades que 
decidan abordar el cálculo de la huella de carbono de su organización de alcance 1+2. 

Esta metodología ya ha sido contrastada y está dirigida especialmente a pequeñas entidades que no 
tengan conocimientos previos sobre la huella de carbono y que, por primera vez, afronten el cálculo 
de la huella de carbono de su organización y la elaboración del correspondiente plan de reducción. 

Se renuncia a realizar los cálculos para el Alcance 3, ya que los datos disponibles no permiten 
asegurar un resultado fiable para estimar todas las emisiones indirectas que se producen en la 
cadena de valor de la organización, ya que faltan datos relacionados con los bienes y servicios 
comprados por el Ayuntamiento, con bienes de equipo/capital y con combustible y las actividades 
relacionadas con la energía (no incluidos en los alcances 1 o 2), como por ejemplo los aforos de las 
fiestas populares organizadas a lo largo del año. 

 

8.12. CAMBIO EN LAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS Y  RECÁLCULOS REALIZADOS 

No es de aplicación ningún cambio o recalculo hasta que se tenga evaluada la huella de carbono para 
años anteriores. 

 

8.13. FACTORES DE EMISIÓN EMPLEADOS 

El Ministerio de Transición Ecológica incluye en la calculadora para ayuntamientos los factores de 
emisión de CO2 y poderes caloríficos inferiores (PCI) estándar de los combustibles que se  han 
utilizado en la edición 2018 del Inventario Nacional de Emisiones, así como los factores de emisión 
del  mix eléctrico de las comercializadoras que han operado en España en los últimos años. 

 

8.14. DATO DE ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO 

Se utiliza como parámetro que define el nivel de actividad las emisiones de GEI obtenidas, a las que 
se aplica como índice de actividad el número de habitantes del municipio según el padrón del año 
2018, que recoge una población de 1.337 habitantes. 
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Por tanto, considerando que la huella de carbono total del ayuntamiento es de 145,96 t CO2 eq, y el 
índice de actividad representado por el número de 1.337 personas empadronadas en el municipio de 
Cillorigo de Liébana, el ratio de emisiones total es de 0,1092 t CO2 eq/habitante. 

 

8.15. VERIFICACIÓN DEL INFORME Y DATOS DE LA ENTIDAD VERIFICADORA  

El Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana se acoge a la Sección A, de huella  de carbono no verificada 
por un entidad independiente de verificación de la confiabilidad de un inventario de GEI, dado que 
forma parte de la Administración, por lo que no es necesario de cara a la inscripción de emisiones. 

 

8.16. INFORMACIÓN ACERCA DEL PLAN DE REDUCCIÓN.  

Tras realizarse los cálculos de generación de huella de carbono en el Ayuntamiento de Cillorigo de 
Liébana, se desarrolla una estrategia plasmada en un Plan de Reducción que permita analizar y 
planificar las potenciales reducciones de emisiones de GEI, así como optimizar los recursos y obtener 
una mayor eficiencia energética. 

Para la consecución del objetivo se establece una batería de medidas encaminadas a mitigar las 
emisiones generadas por la infraestructura eléctrica (alumbrado público y de edificios municipales), 
la climatización y equipamiento de las instalaciones municipales, y los vehículos y maquinaria 
municipal, así como estableciendo otras de apoyo de carácter genérico. 

Gracias al desarrollo de todas estas medidas y aplicación de buenas prácticas, se estima que la 
emisión de 145,96 t CO2 eq establecida como referencia para el año 2018, pueda reducirse en un 
40%, aproximadamente 44 t CO2 eq menos, a largo plazo además de que el cambio contribuirá en 
ahorro energético, pero para el año objetivo se fija el 30 % de reducción a conseguir, en razón a que 
no se puede invertir a corto plazo en minorar todas las fuentes de emisión a la vez. 

Las medidas se agrupan en seis bloques: 

8.16.1. Infraestructura eléctrica 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 En diferentes fases a definir en los presupuestos municipales se llevará a cabo la sustitución 
de las actuales luminarias por otras de tecnología LED en todos los pueblos, excepto en 
Otero y San Pedro que ya cuentan con esta tecnología -al igual que las dependencias 
municipales-, estimándose que el consumo eléctrico de estos pueblos con luminarias 
antiguas es el 98,9 % del suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, así como 
el 92,7 % del consumo eléctrico total. Siendo posible reducir en torno al 60% el consumo de 
estos núcleos en el alumbrado público, puede rebajarse el consumo eléctrico total en el 55 % 
con esta medida. Se prevé una reducción en las emisiones de GEI del 40 % con la aplicación 
de esta práctica, aproximadamente 44 t CO2 eq menos, además de que el cambio contribuirá 
en ahorro energético. 

 Se instalarán detectores de presencias en las zonas de uso esporádico. 
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ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 La iluminación de las instalaciones municipales será sustituida con luminarias de tecnología 
LED. 

 A fin de reducir la producción de residuos, las luminarias serán de bombillas o tubos, tipo, 
fluorescentes, fácilmente sustituibles y evitando los focos monobloque empotrables. 

 Se instalarán detectores de presencia. 
 En la piscina y polideportivo se iluminarán mediante fuentes de energías renovables. 

 

EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 Los ordenadores, impresoras, todos los pequeños electrodomésticos y cualquier aparato 
alimentado a la red existente en las dependencias municipales se conectarán a regletas 
eléctricas con interruptor, no debiendo quedar en fase de standby cuando no estén siendo 
utilizados. 

 Si en el centro de salud existiera algún aparato que por sus características debiera estar 
conectado a la red, se estará a lo especificado en el manual técnico de dicho aparato. 

 Las dependencias se pintarán con colores claros para obtener mayor claridad, igualmente el 
mobiliario se colocará de forma que permita aprovechar al máximo la luz natural. 
 

8.16.2. Climatización. 

CLIMATIZACIÓN DE LOCALES  E INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 Se zonificarán las zonas de los edificios a climatizar. 
 Los locales municipales tendrán instalado un termostato programador, debiendo dejar 

apagado el sistema en las horas y días de inactividad. 
 La temperatura de la calefacción se programará como máximo en 23ºC. 
 Los radiadores de las principales dependencias tendrán instaladas válvulas termostáticas. 
 Se instalarán purgadores automáticos a los radiadores para extraer el aire interno y mejorar 

el rendimiento calorífico. En todo caso, al inicio de la temporada fría se realizará la operación 
manualmente. 

 Se colocarán muelles cierrapuertas. 
 Para las infiltraciones de puertas y ventanas se instalarán bajopuertas y burletes de modo 

que el ahorro energético puede estar próximo al 30%, siendo una medida de mucho interés 
para las instalaciones de la Casa consistorial, en la que se detectan pérdidas energéticas 
importantes en puertas y ventanas, a causa de su antigüedad y dificultad para renovar al 
tratarse de un edificio protegido. 

 Se sustituirá la actual caldera de GLP, con una antigüedad de 30 años por otra de mayor 
eficiencia energética. 

 Las rehabilitaciones y reformas de los edificios municipales priorizarán los aspectos 
relacionados con la eficiencia energética.  
 

8.16.3. Vehículos. 

 Los vehículos se someterán a revisiones anuales. 
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 Fomento de la utilización de biocarburantes. 
 Mensualmente se comprobará el inflado de los neumáticos y anualmente se comprobará su 

estado. 
 Se realizará un  programa de gestión de rutas. 
 Los conductores de los vehículos públicos dispondrán de una guía de conducción eficiente. 
 Paulatinamente, los vehículos municipales serán sustituidos por híbridos y/o eléctricos. 

 

8.16.4. Maquinaria 

 La maquinaria se someterá a revisión al menos una vez al año. 
 Fomento de la utilización de biocarburantes. 

 

8.16.5. Residuos 

 En las instalaciones municipales dispondrán contenedores individualizados según el tipo de 
residuo que en ellas se generen. 

 El Ayuntamiento se comprometerá a gestionar el tratamiento adecuado de los residuos 
generados en sus instalaciones, llevando al punto limpio más cercano aquellos que por sus 
características no sean recogidos por el servicio de recogida de basura. 

 Se llevarán a cabo campañas de información y sensibilización que insistan en la importancia 
de la recogida selectiva para combatir el cambio climático. 

 Se desarrollarán actividades y cursos para fomentar el reciclado. 
 

8.16.6. Medidas genéricas 

 Control de la factura eléctrica: debe supervisarse la evolución del término de potencia de la 
factura, asegurándose de que la potencia contratada es la correcta para la instalación.  

 Las instalaciones deberán mantenerse adecuadamente procediendo al control semestral del 
adecuado cumplimiento de las medidas de eficiencia eléctrica y de climatización adoptadas. 

 Se incorporará buenas prácticas entre los empleados (como la vestimenta adecuada a la 
temperatura, formación de trabajadores sobre reducción de emisiones de  GEI...). 

 Se procurará gestionar los servicios municipales de forma eficiente procediendo, en lo 
posible a sustituir las gestiones presenciales por gestiones telemáticas. 

 Se evitará el consumo indiscriminado de papel, reciclando para uso interno todo aquel papel 
desechado que pudiera ser reutilizado antes de llevar al contenedor de reciclado. 

 Colocar de cartelería informativa en zonas comunes de las instalaciones municipales, 
anunciando que el Ayuntamiento sigue un programa de reducción de huella de carbono y 
ahorro energético, invitando a los vecinos a colaborar. 

 El Ayuntamiento solicitará las ayudas a las que, para estos fines, pueda optar, con 
divulgación y publicidad de las ayudas a las que puedan, a su vez, optar los vecinos. 
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8.17. INFORMACIÓN ACERCA DE

8.18. OBJETIVOS 

El objetivo principal es inmovilizar 
carbono, a partir de actuaciones de reforestación sobre terrenos actualmente de 
cual cumplir con los requisitos mínimos necesarios para la inscripción en el “Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, creado por el Real Decreto 
163/2014. 

Se ha seleccionado el alcornoque como especie objeto del proyecto, justificada en razón a que 
proyecto de absorción, siendo especies que nos ofrecen un

 

8.19. LOCALIZACIÓN DEL PRO

El Proyecto de Absorción
Vecinal de Bedoya, cuyo uso actual está dedicado a matorral bajo y a pastizal, con domi
herbáceo de la vegetación.

Tendrá una extensión de 21.838 m
matorral bajo, con pocos ejemplares de arbustivas dispersos contenidos en el perímetro de la 
actuación. 
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NFORMACIÓN ACERCA DEL PLAN DE 

BJETIVOS  

El objetivo principal es inmovilizar CO2 generand
carbono, a partir de actuaciones de reforestación sobre terrenos actualmente de 
cual cumplir con los requisitos mínimos necesarios para la inscripción en el “Registro de huella de 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, creado por el Real Decreto 

Se ha seleccionado el alcornoque como especie objeto del proyecto, justificada en razón a que 
proyecto de absorción, siendo especies que nos ofrecen un

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto de Absorción en Trillayo se realizará sobre parte de una parcela propiedad de la Junta 
Vecinal de Bedoya, cuyo uso actual está dedicado a matorral bajo y a pastizal, con domi
herbáceo de la vegetación. 

Tendrá una extensión de 21.838 m2, ocupando un área donde predomina la vegetación herbácea y el 
matorral bajo, con pocos ejemplares de arbustivas dispersos contenidos en el perímetro de la 
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L PLAN DE ABSORCIÓN.  

generando una masa forestal con efecto de sumidero de 
carbono, a partir de actuaciones de reforestación sobre terrenos actualmente de 
cual cumplir con los requisitos mínimos necesarios para la inscripción en el “Registro de huella de 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, creado por el Real Decreto 

Se ha seleccionado el alcornoque como especie objeto del proyecto, justificada en razón a que 
proyecto de absorción, siendo especies que nos ofrecen una alta capacidad de absorción

se realizará sobre parte de una parcela propiedad de la Junta 
Vecinal de Bedoya, cuyo uso actual está dedicado a matorral bajo y a pastizal, con domi

, ocupando un área donde predomina la vegetación herbácea y el 
matorral bajo, con pocos ejemplares de arbustivas dispersos contenidos en el perímetro de la 
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o una masa forestal con efecto de sumidero de 
carbono, a partir de actuaciones de reforestación sobre terrenos actualmente de uso pastizal, con lo 
cual cumplir con los requisitos mínimos necesarios para la inscripción en el “Registro de huella de 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, creado por el Real Decreto 

Se ha seleccionado el alcornoque como especie objeto del proyecto, justificada en razón a que es un 
a alta capacidad de absorción de CO2/pie.  

se realizará sobre parte de una parcela propiedad de la Junta 
Vecinal de Bedoya, cuyo uso actual está dedicado a matorral bajo y a pastizal, con dominio del porte 

, ocupando un área donde predomina la vegetación herbácea y el 
matorral bajo, con pocos ejemplares de arbustivas dispersos contenidos en el perímetro de la 
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8.20. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Se encuentra en la ladera occidental de Sierra Cobeña, a una cota de 400 metros, con orientación al 
oeste y una pendiente en rangos medios entre 40% y 60%, puntualmente más inclinada. Los 
materiales son lutitas gzhelienses del Carbonífero, con derrubios holocenos en la parte baja,  
habiéndose desarrollado suelos evolucionados de carácter neutro y básico de Cambisoles calcáricos y 
eútricos en la zona sur, y suelos evolucionados de carácter muy ácido de Cambisol dístrico en la zona 
norte, siendo estos más apropiados para la especie de reforestación seleccionada. 

Hidrográficamente, es una ladera de escorrentía laminar cortada por la carretera de acceso, entre los  
cauces de Riega Cobeña al norte y Río Santo, que desembocan en el  Río Deva, a 600 m. 

El acceso se realiza a través de la carretera autonómica local CA-882 que asciende al pueblo de 
Cobeña, donde tiene fin, con excelente comunicación. 

El ámbito se encuentra  cerca, a 400 metros al sur, de una de las áreas delimitadas por el Gobierno 
de Cantabria como Zona de Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión. A su vez, por el recinto de la parcela discurre la línea aérea 
eléctrica de media tensión que suministra a los pueblos de Cobeña, Trillayo y Pumareña. 

Se encuentra a 230 m del río Santo, el cual forma parte del Lugar de Interés Comunitario LIC Río Deva 
(ES1300008), con bosque de galería en sus riveras de saucedas riparias arbustivas de Alnus glutinosa 
y Fraxinus excelsior. 

La cobertura del suelo ofrecida por Corine Land Cover de 2018 identifica el ámbito del proyecto 
como un área de "landas y matorrales" en su totalidad, colindante por la orientación noroeste por la 
tesela de "pastizal". 

Son destacables también algunas afecciones sectoriales presentes en la zona pero que tampoco 
llegan a incluir el ámbito, como una de las Rutas en la red de Espacios Naturales Protegidos (Ruta 
Valle de Bedoya) a 150 metros al sureste, el Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) del 
Parque Empresarial del Valle de Liébana a 650 metros al suroeste, el PORN de Picos de Europa a 620 
metros al norte, o el Camino de Santiago Lebaniego a 1,6 km al oeste. 

 

8.21. ACTUACIONES PROPUESTAS  

La repoblación se efectuará por siembra directa de la semilla sobre el terreno, por la ventaja de su 
mayor sencillez en la ejecución y menor costo. También ofrece la oportunidad de, si la siembra tiene 
éxito, lograr un mayor número de plantas por hectárea, lo que posibilita hacer una selección de los 
mejores árboles. 

Con la siembra se permite una mejor adaptación y una mayor profundización de la raíz durante  los 
primeros años, si las condiciones físicas del suelo lo permiten. También las repoblaciones de bellota 
son siempre mucho más rápidas, ya que por número son mas "oportunidades genéticas" para 
individuos de crecimiento más rápido y porque crece mucha más "masa útil". 

La siembra, a razón de 1 ó 2 bellotas por punto dado que a bellota de alcornoque presenta una 
capacidad germinativa entre el 80 y el 90%, a realizar en épocas de reposo vegetativo, después de las 
primeras lluvias de otoño, para que la planta llegue al período estival con un sistema radical más 
desarrollado y mejor preparado para soportar la sequía. 
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La densidad de plantación puede ser alta, igual o superior a 750-800 árboles/ha, o bien si es más baja 
no debe descender de 600 árboles/ha en ningún caso. 

Por tanto, a partir de la superficie de parcela de la actuación de 21.838 m2,  se estima que se 
formaría un bosque compuesto por entre 980-1.090 ejemplares de alcornoque, lo que asegura al 
menos una  fracción de cabida cubierta (FCC) mayor del  30%,  a los 30 años de la repoblación. 

En caso de detectarse la existencia de plagas o enfermedades en la masa, en el control anual del 
estado sanitario, se seguirán las recomendaciones para su control y tratamiento de los técnicos de la 
Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, así como para la selección de cortas 
destinadas a eliminar algún ejemplar que suponga un riesgo de tipo físico o biológico para la 
continuidad y estabilidad de la masa. 
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9. FORMACIÓN  
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Santander, 22 de febrero de 2019 

Dirección: 

Javier Cabeza Llanes 

Geógrafo, Técnico Urbanista 

Colegiado nº 0207 
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PROYECTO DE CÁLCULO E IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE 
HUELLA DE CARBONO

DISEÑO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN Y ABSORCIÓN

(MUNICIPIO DE CILLORIGO DE LIÉBANA)(MUNICIPIO DE CILLORIGO DE LIÉBANA)

(Orden UMA/9/2018, de 14 de marzo, por la que se convocan las ayudas destinadas 
a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y 

proyectos de cálculo e implementación del Registro de Huella de Carbono, y el 
diseño de medidas de reducción y absorción de sus municipios

Febrero de 2019

AYUNTAMIENTO DE 
CILLORIGO DE LIÉBANA



La Huella  de  Carbono  describe la  
cantidad total  de emisiones  de  CO2 y

otros  gases  de  efecto  invernadero  ? ??

AYUNTAMIENTO DE 
CILLORIGO DE LIÉBANA

otros  gases  de  efecto  invernadero  
(GEI) que  son  causados directa o
indirectamente  por un individuo,  

organización,  evento o producto a  lo
largo del ciclo de vida del mismo. ??

? ??



Cambio climático

“…un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.”

(Naciones Unidas, 1992).

Incremento de 
gases de efecto 

invernadero 

Cambios en el clima 
global

Altera la composición 
de la atmósfera global
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Cambio climático
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Cambio climático

Origen de los GEI

Cambios en la 
precipitación global

Cambios en la 
temperatura global

Cambios en
los océanos

Derretimiento de 
glaciares

Eventos extremos
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Océanos

Recursos hídricos

Sistemas costeros y de baja altitud

Sistema marino

Ecosistemas terrestres y de agua dulce

Áreas urbanas

ACIDIFICACIÓN POR EXCESIVA ABSORCIÓN DE CO2

FRECUENCIA DE SEQUIAS, MENOR CALIDAD DE AGUA POTABLE, REDUCCIÓN DE AGUAS

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

INUNDACIONES POR ELEVACIÓN DEL NIVEL MARINO,  HUNDIMIENTO Y EROSIÓN COSTERA

REDUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA, DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PESQUERÍAS Y

MIGRACIÓN DE ESPECIE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

DESLIZAMIENTO DE TERRENOS, OLAS DE CALOR, PRECIPITACIÓN EXTREMA, POLUCIÓN DEL AIRE, 

ESCASEZ DE AGUA

C , , 

Impactos

Áreas urbanas

Zonas rurales
Sistemas de producción de alimentos

Energía

Salud

Seguridad

CAMBIOS EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS, ESCASEZ DE AGUA, RIESGO PARA LA

AGRICULTURA

IMPACTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISFUNCIÓN EN LA PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA, MENOR DEMANDA PARA CALEFACCIÓN, MAYOR

PARA ENFRIAMIENTO, ALTERACIÓN DE FUENTES DE RECURSOS ENERGÉTICOS

MAYOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TROPICALES, MAYOR FRECUENCIA DE ENFERMEDADES

RELACIONADAS AL FRÍO

MAYOR RIESGO DE CONFLICTO Y GUERRA CIVIL, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS POR ESCASEZ Y

HAMBRUNAS, EVENTOS EXTREMOS MÁS FRECUENTES, MÁS POBREZA, DESACELERACIÓN

ECONÓMICA
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Impactos
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Estrategias

Energía y Cambio Climático 2013-2020

Marco 2050   Reducir emisiones 80% (1990)

Marco 2030

Marco 2050   Reducir emisiones 80% (1990)
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España/Cantabria

Estrategia Española de 
Cambio Climático y 

Energía Limpia

Registro de huella de 
carbono, compensación y 
proyectos de absorción 
de CO2

Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética 

en el futuro

Estrategia de Acción 
frente al Cambio 
Climático de Cantabria
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Registro Nacional de 
Huella de Carbono

• Las organizaciones calculan y  
pueden reducir su Huella de
CarbonoCarbono

• Posibilidad de compensación:
o Proyectos de absorción
o Sumideros forestales en el 
territorio español.

• Registro voluntario

https://www.youtube.com/watch?v=T8pxNs_d81s

AYUNTAMIENTO DE 
CILLORIGO DE LIÉBANA

https://www.youtube.com/watch?v=T8pxNs_d81s


Registro Nacional de 
Huella de Carbono

ü El ayuntamiento ha 
calculado su Huella de 

Carbono de alcance 1+2 y 

Sello del registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de 

dióxido de carbono

ü El ayuntamiento ha 
cumplido los compromisos de 

reducción de emisiones Carbono de alcance 1+2 y 
ha sido validado por el 

MITECO

reducción de emisiones 
establecidos y ha sido 

validado por el MITECO

ü El ayuntamiento ha 
compensado emisiones con 
un “proyectos de absorción 
de CO2” –u otro- y ha sido 

validado por el MITECO

ü El ayuntamiento ha 
cumplido los compromisos de 
reducción de emisiones,  ha 

compensado emisiones con un 
“proyectos de absorción de 

CO2” –u otro- y ha sido 
validado por el MITECO

AYUNTAMIENTO DE 
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Registro Nacional de 
Huella de Carbono

P A S O S  A  S E G U I R :

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx

AYUNTAMIENTO DE 
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https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx


Registro Nacional de 
Huella de Carbono

§

§Tipo de huella: ORGANIZACIÓN

• Alcances: Alcance mínimo 1+2

Voluntario el alcance 3

• Verificación: alcance 3 y empresas no PYMEs

• Metodologías cálculo: no se impone una 

concreta y se ofrece una calculadora por el 

Ministerio de Transición Ecológica

A l c a n c e  1  
Emisiones directas: emisiones liberadas in situ o 
controladas procedentes de la combustión de calderas 
y vehículos, así como fugas de gases en equipos de 
climatización y refrigeración.

A l c a n c e  2
Emisiones indirectas: emisiones de la organización 
asociadas a la generación de electricidad adquirida y 
consumida por ella.

Ministerio de Transición Ecológica

• Factores de emisión: sí deben ser los 

facilitados por el Registro

• Plan de reducción: es obligatorio proponerlo

A l c a n c e  3
Otras emisiones indirectas: viajes de trabajo con 
medios externos, las derivadas de la extracción y 
producción de materiales que adquiere la organización, 
transporte de materias primas, de combustibles…
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Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Datos de actividad necesarios:

• Elección de un año 

• Establecer los límites de la organización y los 
operativos: las áreas a incluir e identificar sus 
fuentes emisoras asociadas a las operaciones 
dentro de esas áreas.

P l a n  d e  r e d u c c i ó n
Una vez que se conoce cuánto y dónde se emite, 

reflexionar sobre los puntos donde actuar para reducir  
las emisiones. Las medidas del plan de reducción 
cuantifican la estimación de las reducciones que 
conllevarían. Es recomendable la inclusión de un 
cronograma en el plan.

P l a n  d e  a b s o r c i ó n• Consumo de los combustibles fósiles (en las 
oficinas, maquinaria, almacenes, vehículos, etc.)

• Consumo de electricidad

• Alcance 3 opcional

P l a n  d e  a b s o r c i ó n
De forma independiente, se pueden compensar las 
emisiones generando un sumidero de CO2, mediante 
su fijación por parte de formaciones vegetales durante 
la fotosíntesis.

H U E L L A D E C A R B O N O =  D A T O S D E A C T I V I D A D X F A C T O R E S D E E M I S I Ó N
(Los factores de emisión se encuentran en la calculadora para ayuntamientos de MITECO)

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx
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Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Guías de los pasos a seguir para el cálculo e 
inscripción de Huella de Carbono

Conocer los requisitos

Preparar la documentación 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/documentoapoyo_hc_tcm30-479076.pdf

Solicitar la inscripción

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/reduzcohuella_tcm30-486226.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-
politicas-y-medidas/formulario_hc_tcm30-485530.xlsx

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/b_formulario_padoc_tcm30-479071.doc
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2

Comprobar que se utiliza la 
última versión de la calculadora 
y el año de los datos recogidos
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2
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Calculadora de Huella de Carbono

Alcance 1 +2

Cuantificada  la Huella de 
Carbono del Ayuntamiento, se 

traslada al formulario A y se 
planifica la mejora a futuro con el 

Plan  de Reducción
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Calculadora de Huella de Carbono

Plan de reducción

M e d i d a s  d e  m e j o r a
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Seguimiento de la reducción

q Son necesarios cuatro años para conocer si se cumplen los objetivos de reducción planeados

q Si se consigue reducir, se obtiene el sello de REDUZCO

q No hay penalización si no se consigue el objetivo

Registro Nacional de 
Huella de Carbono
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Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Proyecto de absorción de CO2

El proyecto de Absorción tiene por objetivo principal 

inmovilizar CO2 generando una masa forestal con efecto 

de sumidero de carbono, a partir de actuaciones de 

forestación o reforestación.

Las formaciones vegetales son sumideros de 

1. Absorción por fotosíntesis
2. Carbono incorporado al suelo desde la vegetación 
3. Pérdida de carbono del suelo (mineralización, respiración 

heterotrófica, etc.)
4. Emisiones por respiración autotrófica y emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs)
5. Retirada de carbono por eliminación de la vegetación 

(cosecha, explotación forestal, incendio, etc.) 

Las formaciones vegetales son sumideros de 

CO2 por la función vital de la fotosíntesis:

Sumidero de carbono = (Procesos 1 + 2) > (procesos 3 + 4+ 5)

AYUNTAMIENTO DE 
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T i p o s   d e   p r o y e c t o s   d e   a b s o r c i ó n

Tipo A: repoblaciones forestales con cambio de 
uso de suelo o donde no ha habido un bosque 

(desde 31 de diciembre de 1989)

Tipo B: actuaciones en zonas forestales incendiadas 
para el restablecimiento de la masa forestal 

existente

C o n d i c i o n e s

Superficie mínima 1 hectáreas Permanencia de al menos 30 años

Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Proyecto de absorción de CO2

Cubierta de copas arbóreas  en madurez del 20 %

Altura potencial del arbolado en madurez de 3 metros

Plan de gestión de actuaciones

No anterior a  la campaña de plantación 2012 - 2013

Tras su inscripción en el Registro, compromiso de ejecución y permanencia, informes quinquenales y  comunicación de incidencias
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Documentación 
necesaria

Pasos a seguir

Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Proyecto de absorción de CO2

Pasos a seguir
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T i p o s  d e  c á l c u l o s  d e  p r o y e c t o s  d e  a b s o r c i ó n

CÁLCULO EX POST: sobre datos reales de la masa forestal 
en un momento  concreto, siendo el  resultado la 

estimación las absorciones que realmente han tenido 
lugar  en el proyecto en el momento del cálculo.

CÁLCULO  EX ANTE:  cálculos a futuro  en base a 
estimaciones del crecimiento de las 

especies para el periodo de permanencia del proyecto, para 
conocer con antelación las absorciones a generar por  el 

proyecto. 

Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Proyecto de absorción de CO2
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P r o y e c t o  d e  a b s o r c i ó n  ” Tr e s l l á n ”  e n  Tr i l l a y o

qPropiedad: parcela rústica de la Junta Vecinal de Valmeo
qSuperficie: 1,15 hectáreas a reforestar
qEspecies seleccionadas: monocultivo de alcornoque 
(Quercus suber)

E s t i m a c i ó n  d e  a b s o r c i o n e s  d e  6 3 , 9 t  C O 2

Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Proyecto de absorción de CO2

T I P O  A  ( c a m b i o  d e  u s o )

Bosque protector: 
Øfijación y recuperación del suelo
Ørefugio de especies de flora y fauna
Ø garantía de integridad ecológica y de biodiversidad
Ø factor de conectividad faunística como corredor 
ecológico
Ø diversificación y mejora del paisaje y su fondo 
escénico
Ø potencial espacio recreativo

Bosque productivo:
Øa largo plazo la explotación del corcho
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Formulario B

I n s c r i p c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e  a b s o r c i ó n  ” Tr e s p e ñ a ”

Proyectos de absorción inscritos en España hasta 2017

Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Proyecto de absorción de CO2
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Cualquier organización puede utilizar el sistema 

de compensación como  alternativa  para 

reducir las emisiones de GEI, mediante la compra  

de t de CO2 equivalente de sumideros  de 

carbono, previamente capturado en actuaciones 

de forestación o reforestación.

Registro Nacional de 
Huella de Carbono

Compensación

de forestación o reforestación.

La sección de compensación está dirigida a toda 

organización que tenga  inscrita su huella de carbono 

en el Registro y que desee compensarla a  través de:

Ø Proyectos de absorción de CO2 inscritos en el 

Registro

Ø Reducciones de emisiones de GEI realizadas por 

un tercero y reconocidas por el MITECO (en proceso)

q No hay límite para la cantidad a compensar

q Las organizaciones podrán utilizar para  compensar su 

huella las absorciones que haya generado el proyecto de  

absorción, estimadas con el cálculo ex post

q De los proyectos  con cálculo ex ante, solo se podrá 

compensar el 20 % de la estimación futura

q Existe una bolsa de garantía formada por el 10 % de 

todas las cesiones 
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https://www.miteco.gob.es/es/

Buzón de atención al público (hc-oecc@mapama.es).

AYUNTAMIENTO DE 
CILLORIGO DE LIÉBANA
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VS

¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

VS
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