
 
 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
 

1. OBJETO 

Describir la metodología utilizada por el Grupo OHLA para la medición y el cálculo de la huella de 

carbono anual derivada de su actividad. 

2. PERÍMETRO DE APLICACIÓN 

El perímetro utilizado para el cálculo de la huella de carbono de OHLA es internacional, a nivel 

Grupo, lo cual incluye a Obrascón Huarte Lain, S.A. y las sociedades dependientes. Se tienen en 

cuenta todos aquellos proyectos, obras, servicios y oficinas que han tenido producción o han 

reflejado actividad a lo largo del año. Aquellos proyectos que son desarrollados en UTE, se tendrán 

en cuenta cuando la participación del Grupo OHLA sea superior al 50%1. Este perímetro es el 

mismo que el utilizado para la información no financiera incluida en el Informe de Gestión 

Consolidado del Grupo OHLA.  

En adelante nos referiremos al conjunto de todas las sociedades como Grupo OHLA o, 

simplemente, OHLA. 

3. ALCANCE 

Anualmente el Grupo OHLA realiza la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero 

(en adelante GEI) derivadas de su actividad, teniendo en cuenta los siguientes alcances: 

 Alcance 1: emisiones directas de GEI procedentes de fuentes propias o controladas por OHLA 

o Combustión de fuentes fijas: emisiones derivadas del consumo de combustibles en equipos 

estacionarios o fijos. 

o Combustión de fuentes móviles: emisiones derivadas del consumo de combustibles en 

vehículos y maquinaria.  

 Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad del Grupo OHLA 

o Electricidad: emisiones derivadas del consumo, compra o adquisición de energía eléctrica 

por parte del Grupo OHLA. 

o Pérdidas de electricidad en la red de transporte. 

                                                           
1 Y en aquellos casos en los que OHLA tenga control/acceso sobre la información ambiental del proyecto o pueda solicitarla. 



 Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI, procedentes de fuentes no controladas ni en 

propiedad del Grupo OHLA 

o Viajes de negocio: emisiones derivadas del transporte de empleados para actividades 

relacionadas con el negocio (en vehículos que no son propiedad de la compañía) 

o Noches de hotel por viajes de negocio: emisiones derivadas de las noches de hotel 

disfrutadas por los empleados para actividades relacionadas con el negocio. 

o Residuos generados: emisiones derivadas de la gestión de los residuos generados por la 

actividad de OHLA. 

o Materiales y materias primas: emisiones derivadas de la extracción y consumo de 

materiales y materias primas adquiridos por OHLA. 

o Otros aspectos: bienes de equipos, traslados al puesto de trabajo, combustión de fuentes 

móviles y fijas de los subcontratistas, electricidad consumida por subcontratistas, uso de 

autopistas y emisiones por inversiones. 

Para el cálculo se consideran todos los GEI contemplados en el Protocolo de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) / Protocolo de Kioto2: 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxido nitroso (N2O) 

 Hidroflurocarbonos (HFCs) 

 Perfluorocarbonos (PFCs) 

 Hexafluoruro de azufre (SF6) 

OHLA también reporta otras emisiones contaminantes no clasificadas como GEI: 

 Óxidos de azufre (SOx) 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

 Materias particuladas (PM) 

                                                           
2 Habitualmente, los resultados de emisiones de HFCs, PFCs y SF6 no son significativas en el cómputo global de las emisiones del 
Grupo OHLA. 



4. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES GEI DEL GRUPO OHLA 

CAMPAÑA DE REPORTE Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

Una vez identificado el perímetro organizacional anual del Grupo OHLA, el Departamento de 

Sostenibilidad, en coordinación con cada una de las divisiones del Grupo OHLA, establece quiénes 

serán los encargados de reportar la información referente a medio ambiente para cada uno de 

los proyectos y obras que han tenido actividad a lo largo del año natural. 

Los datos son reportados por cada uno de los responsables de los proyectos a través de una 

herramienta de reporte online. Todos los datos introducidos en la herramienta son validados, en 

primera instancia, por un superior en cada obra o proyecto y, en segunda instancia, se revisa su 

coherencia por el Departamento de Sostenibilidad. Además, los encargados del reporte pueden 

cargar en la herramienta evidencias que oporten los datos reportados. Este proceso de reporte 

se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y enero de cada año. 

Una vez finalizada la campaña de recopilación de datos, estos son verificados por un tercero 

independiente y, posteriormente a este proceso, el Departamento de Sostenibilidad se encarga 

de consolidar dichos datos e introducirlos en la calculadora de carbono del Grupo OHLA. 

CÁLCULO DE EMISIONES 

La metodología de cálculo de emisiones del Grupo se ha desarrollado teniendo en cuenta los 

estándares GHG Protocol, PAS 2050, ISO 14064, ISO 14069 y Encord Construction CO2 

Measurement Protocol.  

El efecto de la emisión en la atmósfera de un peso determinado de un GEI no es el mismo según 

el gas. Cada gas tiene un “poder de calentamiento global” (GWP por sus iniciales en inglés), índice 

que compara el poder relativo de los gases indicados anteriormente y su contribución al efecto 

invernadero. El GWP compara los GEI al CO2 y por lo tanto el GWP del CO2 es 1. 

Así, con el objetivo de cuantificar los diferentes GEI y llevarlos a un equivalente en términos de 

CO2, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), publicó un listado con los 

potenciales de calentamiento global para los diferentes GEI, el cual es utilizado como referencia.   

Para conocer las emisiones derivadas de su actividad, OHLA utiliza una herramienta de cálculo de 

la huella de carbono propia del Grupo, que utiliza la siguiente fórmula general: 

Emisiones de GEI: como resultado de esta fórmula se obtiene una cantidad (g, Kg, Ton, etc.) 

determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2e). 

Dato de actividad: es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de las 

emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de gas natural utilizado en la calefacción (m3 de gas 

natural). 

Emisiones de GEI = dato de actividad x factor de emisión 



Factor de emisión (FE): supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del parámetro “dato 

de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se trate y para el caso de los 

gases fluorados, el factor de emisión es equivalente al GWP.    

Las fuentes específicas de los factores de emisión de la Calculadora de Huella de Carbono del 

Grupo OHLA pueden consultarse en el Anexo 1. Dichos factores de emisión son actualizados 

periódicamente a fin de obtener el dato de emisiones GEI más exacto posible. 

Los datos de actividad requeridos en la Calculadora de Huella de Carbono de OHLA son los 

siguientes: 

 Alcance 1 

Combustión de fuentes fijas: 

o Gasóleo (L) 

o Biodiesel (L) 

o Gasolina (L) 

o Bioalcohol (L) 

o Gas natural (m3) 

o GLP (L) 

Combustión de fuentes móviles: 

o Gasóleo (L) 

o Biodiesel (L) 

o Gasolina (L) 

o Bioalcohol (L) 

 Alcance 2 

Electricidad: 

o Consumo de electricidad (kW/h) 

o Pérdidas de electricidad en el transporte y distribución (kW/h) 

 Alcance 3 

Transporte por viajes de negocio: 

o Coches de alquiler (km) 



o Vuelos nacionales (km) 

o Vueles continentales (km) 

o Vuelos intercontinentales (km) 

o Tren convencional (km) 

o Tren de alta velocidad (km) 

o Autobús (km) 

o Ferry (km) 

Noches de hotel por viajes de negocio: 

o Número de noches de hotel 

Residuos generados: 

o Residuos de tierra vegetal (tn) y su destino (vertedero o reciclaje). 

o Residuos de escombros (tn) y su destino (vertedero o reciclaje). 

o Residuos de hormigón (tn) y su destino (vertedero o reciclaje). 

o Residuos sólidos urbanos (tn) y su destino (vertedero, reciclaje, incineración o valorización). 

o Residuos orgánicos (tn) y su destino (vertedero, reciclaje, incineración o compostaje). 

o Residuos de plásticos (tn) y su destino (vertedero, reciclaje o incineración). 

o Residuos de vidrio (tn) y su destino (vertedero, reciclaje o incineración). 

o Residuos de papel y cartón (tn) y su destino (vertedero, reciclaje, incineración o 

compostaje). 

o Residuos de madera (tn) y su destino (vertedero, reciclaje, incineración, compostaje o 

reutilización). 

o Residuos de poda y jardín (tn) y su destino (vertedero, incineración, valorización o 

compostaje). 

o Residuos de chatarra (tn) y su destino (vertedero, reciclaje o incineración). 

o Residuos de áridos (tn) y su destino (vertedero, reciclaje o incineración). 

o Residuos de equipos electrónicos y eléctricos (tn) y su destino (vertedero, reciclaje o 

incineración). 

o Residuos de amianto (tn) y su destino (vertedero). 



o Residuos de baterías (tn) y su destino (vertedero o reciclaje). 

Materiales: 

o Materia prima vegetal (materia prima o reciclada) (tn). 

o Metales (tn). 

o Hormigón (tn). 

o Mezclas bituminosas (materia prima o reciclada) (tn). 

o Plásticos y derivados (tn). 

o Papel (tn). 

o Madera (materia prima o reciclada) (tn). 

o Tierras (tn). 

o Cemento (tn). 

o Pinturas (tn). 

o Productos químicos (tn). 

Como resultado, se obtienen las emisiones GEI derivadas de la actividad anual del Grupo OHLA. 

El resultado puede revisarse desglosado por cada una de las divisiones del Grupo, así como por 

alcance. 

5. RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la realización de la campaña de reporting y la recopilación de datos, la 

revisión y consolidación de dichos datos, así como la realización del cálculo de la huella de carbono 

del Grupo recae sobre el Departamento de Sostenibilidad de OHLA.  

Por su parte, los jefes de obra/proyecto o los responsables de medio ambiente del 

país/proyecto/división correspondiente, coordinados por el Departamento de Calidad y Medio 

Ambiente, serán los responsables de designar a los encargados de recopilar y reportar la 

información ambiental del ejercicio, así como de asegurar, en la medida de lo posible, la fiabilidad 

y precisión de los datos. 

Por último, a fin de asegurar la veracidad de la huella de carbono del Grupo OHLA, los datos de 

actividad utilizados, el resultado final de emisiones GEI, así como el proceso y la metodología hasta 

la obtención del resultado del cálculo, son verificados anualmente por un auditor externo. 

  



 

6. ANEXOS 

ANEXO 1:  LISTADO DE FACTORES DE EMISIÓN UTILIZADOS POR EL GRUPO OHLA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI 

Los factores de emisión se han seleccionado de las siguientes fuentes internacionales reconocidas, 

teniendo en cuenta su adecuación a la actividad, su libre disponibilidad y su credibilidad. 

Fuentes de factores de emisión: 

 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas lnventories - 2006 (combustibles) 

 ITEC - Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - 2019 (materiales) 

 GHG Protocol Mobile guide - 2012 (transporte) 

 UK Government GHG Conversion Factors-2019 (Viajes de negocio, Traslado a puesto de 

trabajo, Residuos, Biofuels) 

 NH Hoteles España, Andorra y Portugal 2015 (Viajes de negocio -  Noches de hotel) 

 CENSA-Centre for Sustainability Accounting-2011, www.censa.org.uk (bienes de equipo) 

 Electricidad: 

o Comisión Reguladora de Energía de México (2018) 

o Combined generation and distribution factor. US Env Protection Agency (EPA) eGrid 

o Electricidad Sistema SEN - Ministerio Energía Chile (2018) 

o Emissions intensity of the power sector. Climate Transparency Report (2017) 

o lnternational Energy Agency (IEA) 2011 

o lreland's national sustainable energy authority (2019) 

o Mix eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2016) 

o Mix eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2019) 

o National and European Emission factors for Electricity consumption: Standard approach 

(2013) 

o Production mix factor. Association of lssuing Bodies (AIB) (2018) 

o Secretaría Nacional de Energía de Panamá (2013) 

o UK Government GHG Conversion Factors (2019) 



o Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia (2016) 

 Poder calorífico de combustibles 

o UK Government GHG Conversion Factors – 2019 

 Potencial de calentamiento global 

IPCC-AR 5 - 2014 

 


