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Ineco es la ingeniería y consultoría 
global referente en infraestructuras 
del transporte 

INECO Y EL MEDIO AMBIENTE 
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En cuanto al ámbito medioambiental 

 

NUESTRO OBJETIVO es minimizar el impacto de 
las infraestructuras en el territorio y en la 
sociedad 

 

• protegiendo la biodiversidad, 

• reduciendo la contaminación acústica y 
atmosférica. 
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CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Los ESTUDIOS DE IMPACTO, para los proyectos, y los INFORMES DE SOSTENIBILIDAD, en el caso 
de planes y programas, integran la evaluación de este factor ambiental durante dos de las fases 
del ciclo de vida de la infraestructura: 

 

• Fase de construcción. 

• Fase de explotación. 

 

La metodología utilizada para la evaluación, especialmente durante la fase de explotación, 
depende del modo de transporte analizado. 
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Fase de CONSTRUCCIÓN 

 

La evaluación se basa en el análisis del proceso 
constructivo definido en fase de proyecto. 
 

INECO dispone de aplicaciones especialmente 
diseñadas para este análisis. 
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CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

CECiT: herramienta financiada por 
nuestra área de Innovación en 

colaboración con la Universidad 
Europea 

 



Fase de EXPLOTACIÓN 

 

La metodología de la evaluación depende del tipo de infraestructura analizada: 
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CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

• Emisión y dispersión 
de contaminantes 

• Huella de carbono 

• Emisión de 
contaminantes 

• Huella de carbono 

• Emisión de 
contaminantes 

• Huella de carbono 

Software específico de la FAA (U.S. 
Federal Aviation Administration) 

EMEP/CORINAIR Emission Inventory de la 
EEA (Environmental European Agency) 

COPERT de la EEA (Environmental 
European Agency) y CO2TA (CEDEX) 

AEROPUERTOS 

FFCC 

CARRETERAS 



HERRAMIENTA DE CÁLCULO CECiT 
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CECiT: NUEVA METODOLOGÍA para la evaluación de las emisiones 
contaminantes y la huella de carbono en fase de construcción 

 
DEMANDA herramienta 
sencilla, fiable y de uso 

rápido 

para la MEJORA de la 
metodología actual   

 

• mayor nivel de detalle y 
rigurosidad. 

• optimización de dedicación 
de recursos (reducción de 
costes). 

Ejemplo de interfaz gráfica de CECiT 
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HERRAMIENTA DE CÁLCULO CECiT 
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Ejemplo de interfaz gráfica de CECiT 

• Análisis metodología utilizada hasta la 
fecha (identificación de posibles mejoras). 

 

• Otras metodologías y estudios teórico-
científicos y análisis de bases de datos. 

 

• Evaluación de proyectos de diferentes 
modos de transporte. 

 

• Desarrollo de la herramienta (bases de 
datos, definición de requisitos…). 

 

• Verificación y validación de la herramienta. 

DESARROLLO de CECiT 
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HERRAMIENTA DE CÁLCULO CECiT 

 

9 

VENTAJAS de CECiT 
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• RAPIDEZ DE CÁLCULO  permite al usuario retrasar el análisis al momento de desarrollo del 
proyecto para que el presupuesto esté cerrado completamente. 

 

• IDENTIFICACIÓN DE MANERA DIRECTA TODA LA MAQUINARIA (si no estuviese incluida en 
su base de datos, propone maquinaria similar)  permite mejorar y hacer crecer su base de 
datos. 

 

• RESULTADOS EN FORMA DE TABLAS Y GRÁFICOS  permite su exportación a hojas de 
cálculo para la realización de un análisis más específico. 



HERRAMIENTA DE CÁLCULO CECiT 
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CECiT permite, de una manera sencilla, analizar la afección de los 
trabajos en relación a las emisiones atmosféricas para desarrollar la 
obra civil reduciendo considerablemente tanto el tiempo de cálculo 
como los recursos necesarios e incrementando la fiabilidad de la 
evaluación. 



Análisis de la afección a la 
calidad del aire y al cambio 

climático en PLANIFICACIÓN 
 

Ineco ha desarrollado 
herramientas específicas 

 

 

  

CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
EN PLANIFICACIÓN 
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Ie(CO)Trans2: Herramienta de 
simulación del impacto ambiental 
y económico para la evaluación de 

medidas propuestas en la 
planificación del transporte 

 



ANÁLISIS DE IMPACTOS ambiental, energético 
y social para la TOMA DE DECISIONES 
favoreciendo una nueva realidad más 
RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE. 

HERRAMIENTA Ie(CO)Trans2 
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Ie(CO)Trans2 
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http://iecotrans.ineco.es  

http://iecotrans.ineco.es/iecotrans/
http://iecotrans.ineco.es/iecotrans/


Desde el PUNTO DE VISTA AMBIENTAL: 
 

• IMPACTO ENERGÉTICO (ton eq 
petróleo evitadas o generadas). 
 

• HUELLA DE CARBONO (emisiones GEI 
ton CO2 eq). 

HERRAMIENTA Ie(CO)Trans2 
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Ie(CO)Trans2 
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http://iecotrans.ineco.es  

COMPARACIÓN DE MEDIDAS 
 

• limitaciones de velocidad, 
• peajes, 
• carriles-bus u otro tipo de plataformas reservadas, 
• renovación de flotas de trenes o autobuses, 
• etc. 

http://iecotrans.ineco.es/iecotrans/
http://iecotrans.ineco.es/iecotrans/


ACA: Airport carbon accreditation 

 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO: AIPORT 
CARBON ACCREDITATION 
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Cálculos específicos de huella de carbono en el 
sector aeroportuario. 

Proceso de acreditación "Airport Carbon 
Accreditation" para varios aeropuertos. 



ACA: Airport carbon accreditation 

 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO: AIPORT 
CARBON ACCREDITATION 
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Voluntario Aeropuertos Evaluación de esfuerzos 

Reducción de CO2 Niveles de acreditación 
Objetivo “carbono cero o 

neutral”  

UNE ISO 14064 y “GHG 
Protocol” 

Informar anualmente de la 
huella de carbono 

Verificación según UNE ISO 
14064 cada 2 años  



Niveles ACA 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO: AIPORT 
CARBON ACCREDITATION 
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Alcances GHG protocol vs Niveles ACA 

 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO: AIPORT 
CARBON ACCREDITATION 
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Alcance 1 

Alcance 2 
•Emisiones indirectas asociadas 

al consumo de electricidad de 
suministro externo 

Alcance 3 

•Emisiones directas generadas 
en el emplazamiento en 
actividades propias 

•Otras emisiones indirectas 
asociadas a terceros 

• Grupos electrógenos 

• Calderas 

• Prácticas SEI 

• Vehículos propios 

 

• Consumo eléctrico o 
térmico (cogeneración) 

 

• Aeronaves (Ciclo LTO) 

• GSE 

• Transporte de pasajeros 
y empleados 

• Gestión de residuos… 

 



• Adolfo Suárez Madrid–Barajas 
 

• Barcelona–El Prat 
 

• Palma de Mallorca 

Algunos ejemplos 

 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO: AIPORT 
CARBON ACCREDITATION 
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Nivel 1: Inventario Nivel 2: Reducción 

• Lanzarote 
 

• Málaga–Costa del Sol 
 

• Menorca 
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irene.donaire@ineco.com 

Muchas gracias 

 


