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Objetivos

PRESENTATION HEADING

Ø Describir los principios, conceptos y métodos contables
relacionados con la contabilidad de los GEI a nivel de
proyecto;

Ø Describir el proceso básico para cuantificar y reportar
los impactos de GEI resultantes de los proyectos de
financiación climática;

Ø Presentar la estructura general y el flujo de trabajo de la
herramienta Impactos

Ø Discutir los proyectos individuales y los parámetros
clave involucrados en los análisis

Ø Definir los factores de emisión de electricidad para cada
tipo de proyecto
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• Comprender la contribución a la mitigación de emisiones de una acción

• Permitir a los proponentes del proyecto considerar los impactos más amplios de una
acción

• Informar sobre el diseño y la selección del proyecto comparando las alternativas del
proyecto y sus diferentes impactos en las emisiones de GEI

• Apoyar la aplicación y el seguimiento de las políticas y acciones

• Aumentar la confianza de los responsables de la toma de decisiones y de los
inversores

• Mejorar la reputación para atraer inversiones

• Mejorar la comunicación con los ciudadanos y las empresas

• Lograr el cumplimiento de diversas iniciativas y organizaciones

¿Por qué medir las emisiones de GEI?
GHG IMPACT ANALYSIS
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¿Qué es el análisis de impacto a nivel Proyecto?
GHG IMPACT ANALYSIS

• Evaluación Ex ante … puede ayudar a las ciudades a evaluar las
reducciones de GEI esperadas o potenciales de las políticas y acciones
y a informar sobre la elección y el diseño de las políticas de reducción
de emisiones que pueden cumplir los objetivos de reducción de
emisiones de las ciudades.

• Evaluación Ex post … puede permitir a las ciudades seguir y controlar el
éxito de las políticas y acciones (y/o los objetivos de toda la ciudad)
durante y después de su aplicación, con el fin de evaluar y mejorar la
aplicación, así como informar sobre los progresos realizados.

• Evaluación de seguimiento … combina la evaluación ex ante y la ex post
para realizar un pronósitco y documentar el desempeño del proyecto.
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¿Cómo calcular las emisiones de GEI?

Emisiones de GEI = Datos de Actividad x
Factores de emisión

Salvo en casos concretos, las emisiones no pueden ser objeto de seguimiento y tienen que ser 
modelizadas.

En general, las emisiones de GEI se calculan mediante la siguiente ecuación:

GHG IMPACT ANALYSIS
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¿Cómo calcular las emisiones de GEI?
”Datos de actividad” se refiere a:

Ø Cuando no está disponible directamente, puede calcularse indirectamente con otros
parámetros (por ejemplo, la distancia recorrida por los autobuses y su consumo de gasóleo
por kilómetro).

Ø Se prefieren fuentes fiables y sólidas, temporal y geográficamente específicas;

Ø Los enfoques alternativos para la recogida de datos son válidos siempre que estén
claramente documentados. Por ejemplo: proxy de datos, escalamiento, encuestas.

Cantidad de electricidad utilizada
(kWh)

Volumen de diesel consumido
(litros)

GHG IMPACT ANALYSIS
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¿Cómo calcular las emisiones de GEI?
GHG IMPACT ANALYSIS

Los factores de emisión representan las emisiones de GEI por unidad de actividad y convierten
los datos de actividad en emisiones de CO2e.

Ø Preferencia por los factores específicos del lugar y de sólida procedencia

Ø Los factores del IPCC se consideran una alternativa sólida

Toneladas de CO2e producidas por  litro de diesel 
consumido

Toneladas de CO2e producidas por por kilómetro
recorrido

Toneladas de CO2e producidas por kWh de electricidad
consumida
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¿Qué es el análisis de impacto a nivel Proyecto?
GHG IMPACT ANALYSIS

• La contabilidad a nivel de acción se refiere al proceso de estimar los 
cambios en las emisiones de GEI (y otros efectos) resultantes de una 
política o acción.

• El término "política o acción" se refiere a cualquier tecnología, práctica, 
política, programa, medida u otra intervención introducida por una 
ciudad que resulte en un cambio en las emisiones de GEI, incluyendo: 
regulaciones y normas, implementación de nuevas tecnologías, 
compras públicas, subsidios e incentivos, programas de infraestructura
y financiamiento e inversión.

• La contabilidad a nivel de proyecto puede utilizarse antes, durante y 
después de la aplicación.



01.

PROCESO DE 
CONTABILIDAD E 
INFORMACIÓN SOBRE
GEI
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PROCESO DE CONTABILIDAD Y REPORTE DE GEI
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

1 Definición de proyecto Descripción de la acción analizada, incluyendo el tipo de acción, el 
período de evaluación y otros antecedentes.

2 Definición de límites Identificación de los efectos de los GEI y determinación de cuáles son 
significativos.

3 Definición de escenario
línea base

Un caso de referencia que represente las condiciones o eventos más
probables en ausencia de la política o acción.

4 Definición de escenario
del proyecto

Los sucesos o condiciones más probables en presencia de la política o 
acción evaluada.

5 Definición de 
información y datos

Identificar las fuentes de datos temporal y geográficamente
específicas.

6 Cuantificando la 
reducción de GEI

Comparar las emisiones del escenario de acción con el escenario de 
emisiones de referencia para estimar el cambio en las emisiones.

7 Reportando y analizando
la incertidumbre

Cuantificar las fuentes de incertidumbre en la evaluación de los GEI y 
presentar la información medida de forma transparente y normalizada. 
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1. Project definition
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

A complete and accurate action definition and description of the action is necessary in
order to:

1. Carrying out the subsequent steps in the GHG assessment process
2. Report the results in a transparent manner

Define the action to be assessed

Select the action to be assessed

Decide whether to assess an individual action or a package of actions

The project definition generally follows those 3 steps:
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1. Definición de Proyecto
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

Información Descripción
Descripción de la 
acción Intervenciones específicas realizadas en el marco de la acción

Objetivos de la acción Los efectos o beneficios que se pretenden conseguir con la acción

Tipo de acción El tipo de política o acción, incluidas las tecnologías o sistemas de 
referencia y del proyecto

Cobertura geográfica La jurisdicción o zona geográfica en la que se ejecuta la acción

Estado de la acción Si la acción está prevista, en fase de adopción o ya se ha ejecutado
Agencia
implementadora Qué organización es responsable de la ejecución de la acción

Periodo de 
implementación Periodo entre la fecha de inicio de la acción y su finalización

Periodo de evaluación Período durante el cual se evalúan los efectos de los GEI resultantes
de la acción

Tipo de evaluación Si la evaluación de los GEI es ex ante o ex post
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2. Definición de límiteGHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

El límite de la evaluación define el alcance del análisis en términos de la gama de efectos de las emisiones
de GEI, fuentes y sumideros incluidos en la evaluación.

El proceso de definición de los límites de la evaluación utilizado para los proyectos del CFF incluye los
siguientes pasos:

Identificación de todos los posibles efectos primarios y secundarios significativos de los GEI 

Efectos derivados de los cambios en la tecnología, los sistemas, los procesos, las prácticas o el comportamiento resultantes de un proyecto. 

Definición de una cadena de causalidades

Diagrama conceptual que describe el proceso por el que el proyecto genera impactos de GEI

Definición del límite de evaluación de las emisiones de GEI

Actividades del proyecto, tipos y gama de efectos de las emisiones de GEI por actividad, y plazos incluidos en la evaluación
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Definición de los límites
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

Una cadena de casualidades está conformada por?

Insumos Recursos asignados a la ejecución del proyecto

Actividades Actividades administrativas relacionadas con la ejecución

Efectos
intermedios

Cambios en el comportamiento, la tecnología, los procesos o 
las prácticas resultantes del proyecto

Efectos relevantes
GEI

Cambios primarios o secundarios en las emisiones, incluidos
en la evaluación

Efectos
irrelevantes GEI

Cambios insignificantes/negligibles/no cuantificables en las 
emisiones, excluidos de la evaluación

Insumos Actividades Efectos
intermedios

Efectos
relevantes

GEI

Efectos
irrelevantes

GEI
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Definición de los límites
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

DEFINICIÓN DEL LÍMITE DE EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI

Algunos efectos son insignificantes/negligibles/no cuantificables y no deben incluirse en el límite de evaluación

BRT

Autobuses de enlace

Emisiones de 
operación BRT

Emisiones de 
autobuses de enlace

Emisiones de fuente

Emisiones de fuente

Cambio en la 
velocidad del tránsito

Cambio en la congestión

Proyecto GEI Análisis de 
límites GEI

Secondary effect

Secondary effect

Primary effect

Primary effect

Negligible effect

Unquantifiable effect
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3. Definición de línea base
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

Revisar los distintos parámetros utilizados en el análisis del impacto de 
las emisiones e identificar los valores del año base y otras condiciones

Proyectar cómo es probable que cambie cada parámetro en ausencia
de la acción que se está aplicando

Considerar todos los impulsores que se espera que tengan un 
impacto significativo en las emisiones:

-Impulsores políticos
- Impulsores no políticos

Las emisiones de referencia se calculan aplicando un factor de 
emisión a la cantidad de actividad relacionada con una tecnología, 
sistema, producto o servicio durante un periodo determinado

El escenario base es el caso de referencia que representa las condiciones más probables en ausencia del
proyecto evaluado.



18

3. Definición de línea base
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

El escenario base es el caso de referencia que representa las condiciones más probables en ausencia del
proyecto evaluado.

Comienzo de 
evaluación

G
H

G
 E

m
is

si
on

s 

En línea con tendendcia histórica

= al año de implementación
(tendencia estática

Incremento linea

Definir un escenario de referencia es un reto importante. 
Se pueden analizar varios escenarios, pero para nuestros fines es aconsejable utilizar la mejor

estimación.
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4. Definición del escenario del proyecto
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

El escenario del proyecto es el caso de referencia que representa las condiciones más probables en presencia
de la acción que se evalúa

Ex-Post
Aplicación posterior a la acción
Ø Más fácil de definir
Ø Recoger datos sobre las acciones

pasadas y el desarrollo de las mismas
Ø Datos del seguimiento

Ex-Ante
Antes de la ejecución de la acción
Ø Más difícil de definir
Ø Definir un escenario de proyecto

prospectivo
Ø Hay que definir y divulgar las hipótesis

e incertidumbres
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5. Definición de datos
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

Los datos pueden obtenerse de diversas fuentes, siempre que se ajusten a los principios de la 
contabilidad a nivel de proyecto. Algunas fuentes de datos podrían ser:

Identificación de fuentes de datos

Fuentes específicas al proyecto:
§ Evaluaciones de impacto ambiental o estudios económicos
§ Consultas, encuestas o paneles con expertos y partes interesadas pertinentes

Fuentes regionals/nacionales:
§ Revisión de la normativa, estatutos de la autoridad, desarrollo de planes, análisis de los impactos normativos
§ Guía o metodología sectorial

Fuentes indirectas
§ Revisión de literature relacionada a proyectos similares

Juicio experto
§ Cuando no existen datos, se puede confiar en el jucio de un experto en la materia. 
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6. Cuantificando la reducción de GEI
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

Comparación de una línea de base con un escenario de
Proyecto

• Las reducciones de GEI pueden representarse mediante
la distancia entre las dos líneas para cualquier año

• Es importante asegurarse de que los límites de la
evaluación son idénticos en los dos escenarios, tanto en
lo que respecta al alcance de las actividades del
proyecto como a los plazos.

Implementación
del proyecto

G
H

G
 E

m
is

si
on

s

Escenario línea

base

Periodo de análisis

Escenario con proyecto

Impacto
de la 
política de 
reducción
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7. Reportando y analizando la incertidumbre
GHG ACCOUNTING AND REPORTING PROCESS

Hay diferentes tipos de incertidumbres que se pueden considerar:
• Incertidumbre de los parámetros: Incertidumbre asociada a los valores de los parámetros
• Incertidumbre del escenario: Variación de las emisiones calculadas debido a las opciones

metodológicas
• Incertidumbre del modelo: Limitaciones en la capacidad del enfoque del modelo o de las ecuaciones

para reflejar la realidad
Calidad de los datos Método de estimación Suposiciones sobre los 

impulsores del parámetro
Fuentes de datos

Bajo Métodos de precision 
bajos

La mayoría se supone
que son extrapolaciones
estáticas o lineales de 
las tendencias históricas

Valores internacionales
“default”

Medio Métodos de precision 
medianos Combinación Valores nacionales

promedio

Alto Métodos de precision 
altos

La mayoría se suponen
dinámicas y se estiman a 
partir de modelos
detallados

Datos específicos de la 
jurisdicción del proyecto

El informe debe ser procesado y presentado de manera transparente y estandarizada. El
informe debe guiarse por los mecanismos formales de comunicación reconocidos
internacionalmente.



02.

PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD GEI
A NIVEL PROYECTO
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Principio Definición

Rigor
El uso de metodologías sólidas es esencial para garantizar la 
calidad de las evaluaciones

Especificidad
Los datos utilizados en las evaluaciones del impacto de los 
GEI deben ser específicos para el contexto, las condiciones y 
los límites del proyecto

Robusticidad
Utilizar datos de alta calidad e hipótesis sólidas en las 
evaluaciones de proyectos e identificar claramente la fuente
de información

Consistencia
Cuando se comparen escenarios alternativos de referencia o 
de proyecto, hay que asegurarse de que la metodología y el 
alcance del análisis se aplican de forma coherente

Conservadurismo
Cuando los datos y otros supuestos sean inciertos, deben
utilizarse supuestos y valores conservadores. 

Principios del análisis de impacto a nivel de proyecto
PRINCIPLES OF PROJECT-LEVEL ACCOUNTING
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Principios del análisis de impacto a nivel de 
proyecto

PRINCIPLES OF PROJECT-LEVEL ACCOUNTING

Requisitos:
§ Metodologías de estimación de emisiones reconocidas

internacionalmente
§ Las metodologías incluyen en detalle cómo deben

cuantificarse, registrarse y calcularse las reducciones de GEI
de una actividad o proyecto.

Estándares frecuentes:
§ Manual de metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio,

Naciones Unidas
§ El Estándar de Oro para los Objetivos Globales
§ El Estándar de Carbono Verificado

Principio #1 Rigor Metodológico
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Principios del análisis de impacto a nivel de proyecto
PRINCIPLES OF PROJECT-LEVEL ACCOUNTING

Granularidad de los datos
§ Específicos del proyecto: como hay una gran

diversidad de contextos dentro de la misma ciudad,
es necesario tener datos a nivel de proyecto.

§ Necesidad de disponer de datos lo más precisos
posible para ofrecer resultados sólidos.

Alcance del proyecto
• Definir el alcance físico del proyecto: qué comportamiento/infraestructura se pretende cambiar, qué

zona de la ciudad se considerará y la población afectada.
• Qué escala de tiempo se tomará para el proyecto: considerando la vida útil de los equipos

involucrados.

Principip # 2 Especificidad de datos
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PRINCIPLES OF PROJECT-LEVEL ACCOUNTING

Calidad
§ Utilizar datos e hipótesis de alta calidad en las

evaluaciones del proyecto e identificar e informar
claramente de la fuente de información

§ Se pueden considerar datos alternativos siempre
que el equipo del proyecto documente claramente
las razones y limitaciones de los datos

Transparencia
§ La transparencia en cuanto a las fuentes y la

incertidumbre es esencial para que los revisores
puedan calibrar la fiabilidad de las estimaciones

Principio #3 Fuentes robustas

High
• Real-life data context 

specific

Medium

• Recent data modelled with 
robust assumptions

• Recent surveys

Low

• Incomplete data
• Regional or national data
• Proxy data

Principios del análisis de impacto a nivel de proyecto
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PRINCIPLES OF PROJECT-LEVEL ACCOUNTING

Comparación de escenarios alternativos de referencia o de
proyecto

• Cuando se comparan escenarios alternativos de
referencia o de proyecto en el contexto de un análisis de
un solo proyecto, se debe tener cuidado para garantizar
que el límite del proyecto, el marco temporal y el alcance
del análisis se apliquen de forma coherente

Comparando multiples proyectos
§ En el contexto de la comparación de múltiples

proyectos, los análisis deben tratar de aplicar
alcances de análisis similares

Principio #4 Comparaciones consistentes

Las IFI acordaron un conjunto de principios sobre el compromiso político, la metodología y la
presentación de informes, cuyo cumplimiento es la base de un enfoque armonizado para la contabilidad
de los GEI a nivel de proyecto

Principios del análisis de impacto a nivel de proyecto
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PRINCIPLES OF PROJECT-LEVEL ACCOUNTING

Sub-estimaciones
§ Los análisis no deben sobrestimar ni

subestimar el potencial de reducción de
emisiones de un proyecto

§ Cuando los datos y otros supuestos sean
inciertos y cuando el coste de reducir la
incertidumbre no merezca la pena por el
aumento de la precisión, deben utilizarse
supuestos y valores conservadores.

Principio #5 Supuestos conservadores

En los casos en los que sigue existiendo una incertidumbre significativa tras la definición del
proyecto, se pueden probar múltiples escenarios para identificar los escenarios conservadores.

Principios del análisis de impacto a nivel de proyecto



03.

MÉTODOS Y 
PARAMETROS
CLAVE
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Proyecto de buses eléctricosMETHODS AND KEY PARAMETERS

Cálculos de emisiones

Ø Los cálculos de las emisiones son similares para los escenarios de referencia y de proyecto, pero los parámetros, 
principalmente los factores de emisión, varían.

Ø Los cálculos que se muestran a continuación se realizan para un único año y tipo de autobús. 
Ø Para calcular las emisiones en el escenario de proyecto o de referencia, los resultados de esos cálculos deben sumarse

para todos los tipos de autobuses.
Ø El cálculo de las emisiones se basa en la distancia recorrida y en las emisiones medias por tipo de autobús

Número de autobuses por 
tipo de autobús en un año

determinado*

Distancia media recorrida por 
año para el tipo de autobús

(km/año)*

Factor de emisión por kilómetro
recorrido del tipo de autobús

(tCO2e/km)

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑁𝑏𝑢𝑠 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑑 × 𝐸𝐹𝑏𝑢𝑠

Cálculo para factores de emisión

Ø Los factores de emisión se calculan de forma similar para los parámetros de política y de proyecto, para cada tipo de autobús
Ø La única diferencia proviene del uso de las pérdidas de transmisión y distribución para los autobuses EV

Eficiencia del combustible 
para el tipo de autobús

(kWh/km)

Factor de emisión del 
combustible utilizado por el 

tipo de autobús
(tCO2e/kWh)*.

𝐸𝐹𝑏𝑢𝑠 = 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 × 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙
Para buses de combustibles fósiles

𝐸𝐹𝑏𝑢𝑠 =
𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 × 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙

1 − 𝑇&𝐷𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠

Para buses eléctricos

Pérdidas de transmisión y 
distribución (%)
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Description Sources

Distancia promedio
recorrida por los buses

Número de kilómetros recorridos por 
los autobuses de la flota al día, en
promedio [km].

Datos que deberían estar disponibles en las agencias de 
transporte como parte de sus datos de tránsito. 

Eficiencia del combustible 
– buses a combustible 
fósil

Cantidad de combustible consumido
por los autobuses por kilómetro
[kWh/km o km/litro].

Documentos relativos al funcionamiento de la flota actual:
-kilómetros totales recorridos por los autobuses
-consumo de combustible
-una relación de ambos para obtener la eficiencia del 
combustible 

Flota de buses de 
scenario base – Número
de buses y desglose por 
tipo de autobús

Número total de autobuses de la flota
considerada. 
Y desglose por tipo de autobús

En la mayoría de los casos, estos datos pueden obtenerse del 
operador de transporte y de los planificadores de la flota. 

Buses eléctricos – Parámetros clave
MÉTODOS Y PARÁMETROS CLAVE
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Buses eléctricos – Parámetros clave
MÉTODOS Y PARÁMETROS CLAVE

Description Sources

Eficiencia del combustible 
– Bus eléctrico

Cantidad de electricidad consumida
por los buses por km [kWh/km]

Si no hay información de buses eléctricos similares o de pruebas
piloto, entonces se puede utilizar:
• Datos reales de una ciudad proxy con clima o topografía

similar
• Datos teóricos de un fabricante de buses multiplicado por el 

factor ambiental

Cambio en relación a los 
buses de base

Porcentaje de cada tipo de bus que 
será convertido hacia los buses 
proyectados para el Proyecto. Refleja la 
tasa de implementación del Proyecto. 

Se trata de un parámetro del Proyecto que debe definirse en el 
marco del mismo. 
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Proyecto BRT
Cálculo de emisiones

Ø Los cálculos de emisiones en los esenarios base y del Proyecto se basan en la distancia recorrida y en los factores de emisión
de vehículos en ambos escenarios. 

Ø Las emisiones en el escenario de base se basan en los vehículos existentes, ej: los vehículos que serán reemplazados por el 
Sistema BRT

Ø Las emisiones del Proyecto se basan en los vehículos considerados por el projecto, ej: el BRT y los buses alimentadores
Ø Las ecuaciones a continuación son válidas para un vehículo / tipo de bus en su scenario respectivo

Número de viajes por 
vehículo reemplazados en

un año dado*

Distancia promedio recorrida por 
año por cada tipo de vehículo

(km/viaje)

Factor de emission del vehíclo por 
km recorrido por cada tipo de bus 

(tCO2e/km)*

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑁𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠. 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 × 𝐹𝐸𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

Número de buses operando 
en un año dado*

Distancia promedio recorrida por 
año por tipo de bus (km/año)

Factor de emission del bus por km 
recorrido por tipo de bus 

(tCO2e/km)

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑁𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 × 𝐹𝐸𝑏𝑢𝑠

MÉTODOS Y PARÁMETROS CLAVE
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Cálculo del factor de emisión

Ø Los factores de emisión se calculan de manera similar para parámetros de políticas y proyectos
Ø Se calculan para cada vehíclo o bus en los escenarios de base y del Proyecto
Ø Dependen de la eficiencia del combustible del vehículo y del factor de emisión utilizado

Eficiencia del combustible 
por tipo de vehículo

(kWh/km)

Factor de emisión del 
combustible por tipo de 
vehículo (tCO2e/kWh)*

𝐹𝐸𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 × 𝐹𝐸 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
Para vehículos a combustible fósil:

Número de viajes tomados en el escenario base
Ø El número de viajes tomados para el escenario base refleja el número de vehículos que se sacarán de ciurculación
Ø Para transporte público (buses), este dato debe ser un aporte de los usuario. Para transporte privado, se calcula utilizando la siguiente

ecuación:

Porcentaje de viajes
tomados para el tipo de 

vehículo (%)*

Número de pasajeros
promedio por tipo de vehículo

𝑁𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠. 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠×𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠×
1

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

Para transporte privado

Número de pasajeros
transportados por Sistema 

BRT por año (pasajeros/año)*

Proyecto BRT
MÉTODOS Y PARÁMETROS CLAVE
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Description Sources

Eficiencia del combustible 
– BRT

Cantidad de electricidad consumida
por los buses por km [kWh/km]

Si no hay información de BRT similares o de pruebas piloto, 
entonces se puede utilizar:
• Datos reales de una ciudad proxy con clima o topografía

similar
• Datos teóricos de un fabricante de buses multiplicado por el 

factor ambiental

Promedio de distancia
recorrida

Distancia recorrida por día por bus BRT 
en circulación [km/día/bus]

2 métodos pueden usarse para definer la distancia diaria
recorrida en caso de no disponer directamente la información:
• Pasajeros del Sistema, número de buses BRT operativos y 

meta de ocupación de buses. 
• Velocidad y horarios de operación. 

BRT ridership Es el número promedio de pasajeros
transportados por el Sistema BRT por 
día. 

Este dato se puede conseguir realizando encuestas a la 
población objetivo. 

Proyecto BRT
MÉTODOS Y PARÁMETROS CLAVE
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Description Sources

Características del 
tránsito en escenario base 
– distribución modal

Refiere al porcentaje de viajes que 
pasan a realizarse en BRT en relación
al modo de transporte de origen. 

Este dato proviene en general de análisis de tránsito y encuestas
a la población objetivo. 

Distancia de viaje
promedio

Refleja la distancia media de un viaje
reemplazado por el Proyecto BRT. 

Este dato proviene en general de análisis de tránsito y encuestas
a la población objetivo. 

Proyecto BRT
MÉTODOS Y PARÁMETROS CLAVE
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Proyecto de ciclismo
METHODS AND KEY PARAMETERS

Cálculos de emisiones
Ø Los cálculos de emisiones en los esenarios base y del Proyecto se basan en la distancia recorrida y en los factores de 

emisión de vehículos en ambos escenarios.
Ø Las emisiones en el escenario de base se basan en los vehículos existentes, ej: los vehículos que serán reemplazados por el 

Proyecto de ciclismo
Ø Las emisiones del Proyecto se assume que son 0, puesto que las bicis no geenran emisiones directamente. 
Ø Las ecuaciones a continuación son válidas para un vehículo / tipo de bus en su scenario respectivo

Número de viajes por 
vehículo reemplazados en

un año dado*

Distancia promedio recorrida por 
año por cada tipo de vehículo

(km/viaje)

Factor de emission del vehíclo por 
km recorrido por cada tipo de bus 

(tCO2e/km)*

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑁𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠. 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 × 𝐹𝐸𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
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Proyecto de ciclismo
METHODS AND KEY PARAMETERS

Cálculo del factor de emisión

Ø Los factores de emission se calculan para cada vehíclo y cada tipo de combustible utilizado. 
Ø Dependen de la eficiencia del combustible del vehículo y del factor de emisión utilizado

Eficiencia del combustible 
por tipo de vehículo

(kWh/km)

Factor de emisión del 
combustible por tipo de 
vehículo (tCO2e/kWh)*

𝐹𝐸𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 × 𝐹𝐸 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
Para vehículos a combustible fósil:

Número de viajes tomados en el escenario base
Ø El número de viajes tomados para el escenario base refleja el número de vehículos que se sacarán de ciurculación
Ø Para transporte público (buses), este dato debe ser un aporte de los usuario. Para transporte privado, se calcula utilizando la siguiente

ecuación:

Porcentaje de viajes
tomados para el tipo de 

vehículo (%)*

Número de pasajeros
promedio por tipo de vehículo

𝑁𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠. 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠×𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠×
1

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

Para transporte privado

Número de pasajeros
transportados por Sistema 

BRT por año (pasajeros/año)*
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Description Sources

Distancia de viaje
promedio

Refleja la distancia media de un viaje
reemplazado por el Proyecto de 
ciclismo. 

Este dato proviene en general de análisis de tránsito y encuestas
a la población objetivo. 

Características del tránsito
en escenario base –
distribución modal

Refiere al porcentaje de viajes que 
pasan a realizarse en bici en relación
al modo de transporte de origen. 

Este dato proviene en general de análisis de tránsito y encuestas
a la población objetivo. 

Ciclovía / usuarios del 
Sistema de bicicletas

Es el número promedio de pasajeros
que utilizan la ciclovía o el Sistema de 
bicicletas por día

Este dato proviene de realización de encuestas a la población 
objetivo. 

Proyecto de ciclismo
METHODS AND KEY PARAMETERS
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Factor de emission de la red eléctrica
ELECTRICITY EMISSION FACTOR

DEFINICIÓN
¿Qué es el factor de emisión de la red eléctrica? 
Medida de la intensidad de las emisiones de CO2 por unidad de electricidad
generada en el sistema (tCO2/kWh). 
¾ Varía para cada país. Dentro de un mismo país, puede haber distintas redes con distintos

factores de emisiónn para distintas regiones. It varies for every country. Within a country there 
might be different grids with different emission factors for different regions

¿Dónde se utiliza?
Las emisiones por consumo de electricidad se calculan aplicando un factor de 
emisión a la cantidad de electricidad consumida:
¾ Emisiones del consumo de electricidad: emisiones provenientes de la operación de 

trolebuses y buses eléctricos. 
¾ Emisiones de la generación de electricidad: emisiones de base de los proyectos de energías

renovables. 
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% DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD DE GRAN 
BRETAÑA POR FUENTE

La combinación energética de la red puede variar
considerablemente de un país a otro. 

De un año a otro, la combinación de la red puede cambiar
considerablemente debido a la estacionalidad, operación y política
energética. 

Es por esto que el FE de la red necesita calcularse para cada año
de la evaluación. 

Source:  National Grid

PRESENTATION HEADING

EMISIONES DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD
¿Dónde encontrar el FE de la red actual? 
Muchas fuentes internacionales proveen factores de 
emisión para el año actual por país (e.g. IEA, World Bank)

¿Cómo proyectarlos a futuro?
Debe haber una definición clara de las metas de 
geenración de electricidad para el país/región. Por ejemplo:
¾ Meta de factor de emisión
¾ Metas de la combinación energética de gobierno para la red 

nacional o
¾ Objetivos futuros en el porcentaje de un sector

Cuando estas metas no están disponibles, se sugiere
mantener el FE actual de la red para respetar el principio 
de conservadurismo

Factor de emisión de la red 
eléctrica

ELECTRICITY EMISSION FACTOR
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RENOVABLES REEMPLAZANDO COMBUSTIBLES FÓSILES

Para proyectos de energía renovable, el FE de la red es importante
para evaluar las emisiones de línea base, en las que el potencial
de generación de energía del proyecto seguirá siendo abastecido
por la red.

PRESENTATION HEADING

EMISIONES DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
¿Por qué es diferente? 
Para proyectos de renovables, el FE de la red es importante
para evaluar las emisiones de base, ya que:
¾ El potencial de generación de energía del Proyecto seguirá

siendo alimentado por la red
¾ La energía producida reemplazará parte de la generación de la 

red, paticularmente la parte más costosa / contaminante

¿Cómo se computa?
Margen combinado= 75% Margen de operación + 25% 
margen construido:
¾ Teoría: requiere un conocimiento profundo de las plantas de 

generación de energía, construcciones futuras y eficiencias
relativas

¾ Práctica: FE de la red pre-abrobados por CDM son utilizados

Factor de emisión de la red 
eléctrica

ELECTRICITY EMISSION FACTOR
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En este ejemplo, el 70% de la electricidad proviene del carbón, el 
20% del gas y solo el 10% de fuentes renovables.

La proporción de renovables aumenta al 20% para 2032, lo que 
reduce el factor de emisión de electricidad.

Países como Indonesia, Sudáfrica, India tienen factores de 
emisión de red elevados

EJEMPLO DE BUS ELÉCTRICO
Influencia en emisiones
Las emisiones de un proyecto de buses eléctrico son 
directamente proporcionales al FE de la red:
¾ El proyecto comienza a reducir emisiones solo cuando el FE de la 

red cae por debajo de cierto nivel. 
¾ Con el elevado FE de la red actual, la sustitución de los autobuses

diésel por los vehículos eléctricos provoca un aumento en las 
emisiones de gases de efecto invernadero

¾ Con la disminución del factor de emisión, las emisiones del proyecto
disminuyen

¿Qué significa esto para la financiación de 
proyectos?
Si el gobierno no tiene planes definidos y factibles para 
descarbonizar la red, no puede haber certeza sobre la 
sostenibilidad del proyecto.
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ESTUDIOS DE CASO



47

RECOLECCIÓN DE DATOS
Escenario base
Los autobuses diésel reemplazados son autobuses urbanos
estándar que forman parte de 3 rutas diferentes.
¾ Eficiencia de combustible: 2,03 km / litro
¾ Distancia media diaria recorrida: 215,92 km
¾ Factor de emisión diésel: 0,2773 kgCO2e / kWh (estándar IPCC)

Escenario del proyecto
Se adquirirán 100 nuevos buses eléctricos que operarán en
las mismas rutas.
¾ Eficiencia de combustible: 1,20 kWh / km
¾ Factor de emisión de la red eléctrica de Yakarta.

ESTUDIOS DE CASO

Prueba de buses eléctricos
en Jakarta

Transjakarta, el operador de autobuses de propiedad de la ciudad, 
quiere reemplazar para 2030 todos los autobuses a combustible 
fósil con buses eléctricos.

El proyecto comenzará con un piloto en el que una flota de prueba
operativa de 100 e-buses reemplazará a los buses diésel de la 
ciudad.

Los beneficios incluyen:
• Beneficios para el clima y la salud gracias a la reducción de 

gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire
• Conocimientos técnicos para acelerar la electrificación de 

Transjakarta
• Reducción del gasto en combustible

TRANSJAKARTA – ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA DE BUSES

NAME OF THE CITY
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RECOLECCIÓN DE DATOS
Desafíos: 
Los datos sobre los gases de efecto invernadero se 
obtuvieron rápidamente gracias al estudio "E-Buses for BRT 
Corridors 1 and 6 of Transjakarta":
¾ parámetros técnicos como el tipo de autobuses diésel y eléctricos, 

la eficiencia del combustible, los kilómetros recorridos y el número
de autobuses

Lección aprendida:

Las incertidumbres de todos los parámetros técnicos de este
proyecto se consideran muy bajas. 

La realización de una evaluación de GEI cuando se conocen
los parámetros de diseño es rápida, eficiente y sólida.

FACTOR DE EMISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
Desafíos: 
Proyectar el FE de la red actual en la vida del proyecto y 
encontrar datos gubernamentales fiables sobre:
¾ la combinación actual de la red eléctrica y el factor de emisión
¾ objetivos futuros de la cuota de las fuentes de energía

Lección aprendida:

Los documentos nacionales que contienen los objetivos
energéticos no están traducidos al inglés, por lo que no son 
fáciles de encontrar. 

Es esencial identificar un contacto local que esté disponible y 
dispuesto a buscar información.

Desafíos y lecciones aprendidas

Ahorro de GEI preliminar Ahorro GEI final

94,054 tCO2e 100,461 tCO2e 

ESTUDIOS DE CASO

Prueba de buses eléctricos
en Jakarta
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ESTUDIOS DE CASO

Quito BRT y electrificación de 
buses

NAME OF THE CITY

RECOLECCIÓN DE DATOS
Escenario base
Los autobuses diésel que funcionan actualmente, sus 
emisiones y la actividad actual de los pasajeros del BRT.
¾ 4 tipos de autobuses diésel y trolebuses híbridos y su eficiencia

relativa de combustible y kilómetros recorridos
¾ Cambio de modo hacia la extensión del BRT y cuota de 

combustible de los modos de transporte definidos

Escenario del proyecto
Las emisiones del funcionamiento de los autobuses
eléctricos sustituidos y las emisiones de los trolebuses
adquiridos para la ampliación del BRT. 
¾ Eficiencia del combustible: 1,83 kWh/km
¾ Número de usuarios de la ampliación del BRT: 23.847 psg/día
¾ Factor de emisión de la red eléctrica de Ecuador.

Quito está desarrollando dos proyectos en los próximos años:
1. La electrificación del corredor de la Ecovía, con la instalación de 
estaciones de carga y la adquisición de 193 autobuses eléctricos.
2. La ampliación de 9 km del Corredor Central del Trolebús y la 
adquisición de 69 trolebuses y 83 autobuses eléctricos.

Los beneficios incluyen:
• Mejora de la calidad del aire y reducción de las emisiones de GEI 

del sistema de transporte de Quito 
• Mejora del servicio de transporte público

QUITO – ECOVÍA Y CORREDORES TROLEBÚS
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Desafíos y lecciones aprendidas

INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
DESAFÍOS:
Comprender cómo los proyectos analizados se ajustan a los 
modelos disponibles y no se solapan:
¾ el proyecto global se subdividió en tres subproyectos (2 de buses 

eléctricos y 1 BRT) que se ajustan a dos tipos de análisis disponibles

Lección aprendida:

Establecer claramente cuántos y qué tipo de autobuses circulan
por cada corredor. A continuación, definir cuántos autobuses se 
compran para las sustituciones de las flotas y cuántos para la 
ampliación del corredor. 

Dividir los proyectos permite, en este caso, hacer frente a la 
complejidad de los proyectos evaluados

PROCESO DE REEMPLAZO DE LOS BUSES
Desafíos: 
Para ambos subproyectos de autobuses eléctricos, la sustitución
de los autobuses diesel:
¾ Se produce cuando los tipos de autobús alcanzan los 15 años de vida

útil (2021, 2026, 2032)
¾ Los autobuses EV son de tamaño estándar: valores de ocupación más

pequeños en comparación con los autobuses articulados y 
biarticulados de referencia. . 

Lección aprendida:
Las emisiones del escenario del proyecto se modelan incluyendo las 
actividades tanto de los autobuses diésel que siguen en funcionamiento
como de los autobuses eléctricos.

Para garantizar que se satisfaga la demanda en los próximos años, es 
necesario aumentar el número de autobuses y su frecuencia. 

Si bien esto significa que la calidad de los supuestos utilizados es muy
alta, también significa que algunos datos tuvieron que ser procesados
para acomodar la herramienta

Ahorro preliminar de GEI Ahorro final de GEI

1,383,695 tCO2e 683,128 tCO2e 

ESTUDIOS DE CASO

Quito BRT y electrificación de 
buses
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ESTUDIO DE CASO

Alquiler de bicis en Colombia

NAME OF THE CITY

RECOLECCIÓN DE DATOS
Escenario de base
Los pasajeros diarios del Sistema de Bicicletas Público
seguirían utilizando su medio de transporte habitual en
lugar de las bicicletas públicas.
¾ Cambio de modo hacia la bicicleta
¾ Distancia media de los viajes en bicicleta en la comunidad
¾ Cuota de combustible de los modos de transporte definidos en el 

cambio de modo

Escenario del proyecto
Las emisiones del proyecto son nulas, ya que las bicicletas
no consumen ningún tipo de combustible. 
¾ Número medio de pasajeros transportados por el sistema de 

alquiler de bicicletas al día

Los clusters nacionales colombianos, formados por las ciudades de 
Bogotá, Cali, Montería y Bucaramanga, quieren desarrollar Sistemas
Públicos de Bicicletas Compartidas.

Los proyectos constarán de aproximadamente 2.500 bicicletas
públicas en Bogotá, mientras que Bucaramanga, Cali y Montería
contarán con unas 600, 400 y 700 bicicletas públicas
respectivamente.

Los beneficios incluyen:
• Beneficios para el clima y la salud gracias a la reducción de los 

gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire
• Mejora de la calidad de vida con ciudadanos que experimentan

una mejor calidad del aire y acceso a la movilidad
• Reducción de los obstáculos para el uso de la bicicleta

COLOMBIA – ESQUEMAS DE ALQUILER DE BICIS
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Desafíos y lecciones aprendidas

ESTIMACIONES INICIALES
Desafíos: 
Cuando se hicieron los cálculos preliminares, no había datos
específicos, como:
¾ Tamaño de las flotas de bicicletas, distancia media recorrida en

bicicleta y cambio de modo de transporte
¾ Sólo se disponía de datos exhaustivos sobre Bogotáe

Soluciones:

Muchos supuestos se utilizaron para la estimación
preliminar: 
¾ Datos de cambio de modo de transporte global medio hacia las 

bicicletas públicas, incluyendo los viajes inducidos. 
¾ Distancia media recorrida en bicicleta a partir de NAMA TanDem, 

en función del tamaño de las ciudades
¾ La cuota de combustible de los modos de transporte y el FE de los 

combustibles son generalmente valores nacionales. Los valores de 
Bogotá se utilizaron con confianza

DATOS PROXY
Desafíos: 
Los valores del cambio de modo y la distancia media no se 
determinaron a partir de estudios o encuestas: 
¾ Los datos proxy más precisos aún necesitaron ser usados, except 

para Bogotá. 

Lección aprendida:

Aunque los datos indirectos/proxy sean relevantes desde el 
punto de vista geográfico, no significa que sean adecuados
para el proyecto :
¾ El análisis de la consultora utiliza el promedio de la distancia

recorrida por los usuarios de bicicletas compartidas del sistema
sudamericano. 

¾ Al utilizar los datos de las pruebas de Montería y Bucaramanga, 
vemos cómo estos datos aproximados son muy diferentes de los 
datos de la vida real

Ahorros GEI preliminares Ahorros GEI finales

49,707 tCO2e 76,606 tCO2e 

ESTUDIO DE CASO

Alquiler de bicis en Colombia
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6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados
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Definición de la descripción del proyecto
principal

§ Años de estudio
§ Nombre y descripción del proyecto
§ Qué ciudad se ve impactada

Selección de impactos
§ Selección de impactos a evaluar así

como subimpactos
Métodos de verificación

§ Cadenas causales
§ Métodos y ecuaciones de estimación

6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados
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Los datos de actividad se utilizan para calcular
todos los impactos

§ Este es el modelo central que describe los 
cambios de comportamiento dentro del 
ámbito del proyecto

Definición de los principales parámetros del 
proyecto y de los parámetros de base

§ Los datos de actividad incluyen los 
parámetros que definen la situación de 
base y la situación del proyecto

§ Esto incluye parámetros tecnológicos (ej, 
tipo de autobuses utilizados), así como
algunos parámetros de comportamiento
(ej, distribución modal)

Modos avanzados y básicos
§ Se dispondrá de modos avanzados y 

básicos, lo que permitirá a los usuarios
considerar varios niveles de complejidad

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados

6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS
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Aquí es donde se recogen los datos que 
impulsan los impactos

§ Estos datos se utilizan con el modelo de 
actividad para calcular los impactos

§ El tipo de datos variará según el tipo de 
impacto (ej. factores de emisión para los 
GEI, demografía y prevalencia de 
enfermedades para la salud, etc.)

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados

6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS
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Define los parámetros que cambian a lo largo 
del tiempo en el escenario base

§ Esto incluye parámetros tecnológicos (ej. 
la eficiencia del combustible) y 
parámetros basados en la comunidad
(ej. la evolución de la distribución modal)

§ Ofrece a los usuarios plena flexibilidad
para definir los parámetros en cada
horizonte

§ Los parámetros por defecto (ej. 
siguiendo el crecimiento de la población, 
estático...), así como las proyecciones, 
ayudarán a los usuarios a introducir los 
datos según su disponibilidad.

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados

6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS
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Aquí es donde se recogen los datos que 
impulsan la ejecución del proyecto

§ Aquí es donde los usuarios pueden
introducir datos relacionados con la 
ejecución de un proyecto a lo largo del 
tiempo (ej. el número de pasajeros del 
sistema BRT)

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados

6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS



60

Permite al usuario acceder a los proyectos
calculados

§ Muestra los resultados del proyecto que 
se está calculando, incluyendo detalles
sobre los impulsores de los impactos
estimados

§ Permite al usuario comparar/agrupar los 
proyectos calculados, incluyendo las 
alternativas de proyecto

Definición del 
proyecto

Definición de 
datos de actividad

Definición de 
datos de impacto

Definición del 
escenario base

Definición del 
escenario del 

proyecto

Resultados

6 etapas de definición del proyecto en la herramienta IMPACTS
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IMPACTS
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Herramientas & Recursos disponibles

Herramientas
Actualmente:

IMPACT tool (GEI) en inglés

Pronto:

IMPACT tool (calidad del aire, salud & 

generación de empleo)

IMPACT tool (GEI) en español

1. Guía para el análisis de impacto de las emisiones de 
GEI

2. Visión general de la herramienta IMPACTS

3. Orientación complementaria sobre los parámetros
específicos del proyecto

4. Metodología para estimar el potencial de mitigación
de las emisiones de GEI de los proyectos de 
infraestructuras

5. Vídeos de la herramienta IMPACTS
1. Fuentes de datos
2. Factores de emission
3. Proyectos de BRT
4. Proyectos de autobuses con cero emisiones

(eléctricos)

6. Estimación del impacto climático - Estudio de caso -
Electrificación de autobuses en Quito

7. Estimación de los impactos climáticos - Estudio de caso
- Prueba de autobuses de emisiones cero en Yakarta

Reportes & Guías

SESIÓN INTERACTIVA

Fuentes:
C40cff.org/knowledge

c40cff.org/knowledge-library/estimating-climate-impacts-of-

infrastructure-projects
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Hoja de recolección de datos
ISESIÓN INTERACTIVA



CONTACT

¡Gracias!

Selene Aparicio

saparicio@c40.org

Martina Ferrarino

mferrarino@c40.org

Oliver Walker

owalker@c40.org

Alexandra Perez

alexandra.perez@giz.de


