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CETaqua
CETaqua integra, gestiona y ejecuta proyectos de investigación con el objetivo de
proponer a las empresas a la sociedad y las Administraciones soluciones innovadoras
para la resolución de problemas medioambientales y tecnológicos ligados a la gestión
del ciclo integral del agua.
Los socios fundadores de CETaqua son:
Aguas de Barcelona (AGBAR). Empresa privada,
privada líder en España en el ciclo
integral del agua, con 140 años de experiencia
Universitat Politècnica de Catalunya
y ((UPC).
) Universidad Pública del ámbito
catalán y de reconocido prestigio, especializada en los ámbitos de la ingeniería, las
ciencias y la arquitectura
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El mayor Organismo
Público de Investigación en España, especializado en áreas científico-técnicas de
gran afinidad con las que se ejecutan en el centro
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Cambio climático: Impactos previstos en el sector
del agua
“Water and its availability and quality will be the main pressures on, and
issues for, societies and the environment under climate change”
(Climate Change and Water, Technical Paper VI IPCC, 2008)
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Huella de carbono (Carbon footprint)
Huella de Carbono. Cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI),
(GEI) expresados en unidades de CO2
equivalente, emitidos durante el ciclo de vida de un
producto o servicio.
Primer paso para el desarrollo de una estrategía de
mitigación y reducción de emisiones
Gases de efecto invernadero (GEI) regulados por el Protocolo de Kyoto:
Potencial Calentamiento Global: GWP100
• Dióxido de carbono,, CO2
1
• Metano, CH4
25
• Óxido nitroso, N2O
298
22.800
• Hexafluoruro de azufre, SF6
• Hidrofluorocarburos, HFCs
124-14.800
• Poliflurocarbons, PFCs
7.390 – 12.200
• Cloroflurocarbons, CFCs
4.750 – 14.400
Fuente: 4º Informe IPCC
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CAFCA: Emisiones consideradas
Scope 1: emisiones de fuentes
propias o controladas por la
compañía

Scope 1
Emisiones directas

Emisiones del proceso

Scope 2: generación de la
electricidad comprada de la red y
consumida por equipos o
instalaciones propias o controladas
por la compañía
Scope 3 (opcional): emisiones
relacionadas
l i d con llas actividades
i id d
relevantes de la compañía y sobre
las que se tiene suficiente
i f
información
ió

Vehículos propios
Quema de
combustibles

Scope 2
Emisiones indirectas:
El t i id d
Electricidad
Electricidad consumida
de red

Viajes de empleo

Scope 3
S
Otras emisiones indirectas
Actividades fuera
de las instalaciones
T
Transporte
t
de residuos

Disposición final
de residuos

Fuente: Elaboración propia basada en GHG Protocol Corporate Standard
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CAFCA: Emisiones consideradas

Reducidas: emisiones que la
propia instalación deja de generar
gracias a la toma de medidas
concretas (autoconsumo de
energía eléctrica procedente de
renovables o cogeneración)

Evitadas: emisiones que la
instalación ahorra a terceros por
el hecho de tomar una medida
en concreto (venta de energía
eléctrica a la red procedente de
energías renovables o de
cogeneración con biogás)
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CAFCA: Actividades consideradas

Producción (ETAP)

E i i
Emisiones
dderivadas
i d ddell consumo
energético

T
Transporte
t y distribución
di t ib ió
Emisiones derivadas del transporte
Alcantarillado

Emisiones derivadas del consumo de
reactivos

Oficinas

Depuración (EDAR)

Emisiones derivadas de los procesos
de tratamiento de aguas y fangos
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CAFCA: Emisiones consideradas para EDAR
¡¡CO2 de origen
g fósil!
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CAFCA: Datos de entrada
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CAFCA: Factores de emisión

Teóricos (IPCC,
literatura, etc.)
Medidos en plantas
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CAFCA: Bases metodológicas
GHG (GreenHouseGas) Protocol
Factores de emisión: transporte
Metodología
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
Factores de emisión: línea de agua y disposición final de fangos
Metodología
Co t o measures
Control
easu es to limitt methane
et a e eemissions
ss o s from
o se
sewage
age aand
d ssludge
udge
treatment and disposal del WRC (Water Research Center)
Factores de emisión: tratamiento de fangos
Conocimiento
C
i i t de
d expertos
t de
d AGBAR
Adaptación de parámetros
Base de datos Ecoinvent
Factores de emisión: reactivos
EPA
Factor de emisión: papel
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Resultados
Emisiones totales de CO2 equivalente (t/año)

65.288

CO2 por m3 producido
d id en un año
ñ (k
(kg/m
/ 3)

0 66
0,66

Por emisiones directas

0,29

Por emisiones indirectas

0,37

CO2 anual por habitante (kg/h-e·año)

29

kWh consumidos por m3 en un año (kWh/m3)

0,52

Emisiones EDAR

Tipos de GEI EDAR
23%
44%

51%

56%

26%
Emisiones directas
E i i
Emisiones
iindirectas
di t

CO2

CH4

N2O
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Resultados
0,45

kgC
CO 2 /m

3

0,40
0,35

Línea de fangos fuera de planta

0,30

Línea de agua fuera de planta

0,25

Consumo indirecto de energía
Línea de fangos
g en pplanta

0,20

Línea de agua en planta

0,15

Consumo de energía (incluye
cogeneración)
g
)

0 10
0,10
0,05
0,00
CO2

N2O

CH4
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4. CAFCA: Disponibilidad en la intranet
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Proyecto de medición de factores de emisión reales
Proyecto: Carbon footprint of the sludge treatment in WWTP
Duración: 3 años
Financiación: R+i Alliance
Objetivos:
- Obtención de los FE de reales del tratamiento de fangos:
9 Compostaje (túnel & pilas)
9 Incineración
9 Quema de biogás (calderas & cogeneración)
9 Espesado
9 Deshidratación
9 Secado (HTD & LTD)
- Huella de carbono y capital
Agradecimientos:
20

Metodología medición de FE reales
Metodología para emisiones directas de GEI (scope 1)

21

Resultados – Emisiones directas de procesos
9Las emisiones directas del secado térmico son
negligibles
li ibl en comparación
ió con llas emisiones
i i
asociadas
i d
al consumo de energía y a su disposición final
9FE compostaje: 147-306 Kg CO2eq/t fango seco
9CH4: producido anteriormente y “stripped”
stripped como
consecuencia de la aireación del compostaje
9 CH4: zonas anaeróbicas indeseables
9 N2O: zonas anóxicas
9FE valorización de biogás producido en la digestión
9Calderas: 14 Kg CO2eq/m3 biogas
9Cogeneración: 87 Kg CO2eq/m3 biogas
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Conclusiones
9Las emisiones predominantes del ciclo del agua suelen estar asociadas al consumo
eléctrico
lé t i
9Las emisiones directas (N2O y CH4) pueden representar una parte importante de las
emisiones totales
9Importancia de disponer de herramientas específicas para el ciclo del agua, como
CAFCA, que contabilicen las emisiones directas del tratamiento
9Importancia de disponer de estándares para reportar y comunicar emisiones
9Necesidad de obtener factores de emisión reales de los procesos
9La distribución de emisiones varia en función de los procesos aplicados para cada una
de las plantas, ya que cada uno de ellos tiene asociado un FE diferente
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