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EMISIONES DE CO2 DEL CENEAM  
- 2010 - 

Resumen 
Por séptimo año consecutivo, se ha realizado una estimación de las emisiones de CO2 
originadas por el CENEAM asociadas a: 

� Consumo de Gasóleo  para calefacción y agua caliente sanitaria 
� Consumo eléctrico de todas las instalaciones 
� Desplazamientos profesionales del personal del centro y las asistencias técnicas  

 
Emisiones directas 2010: 144,6 Ton CO2     Variación respecto a 2009: -22,7% 
 
En 2010, en las instalaciones del CENEAM,  disminuyeron el consumo eléctrico (-19,2%) y 
el consumo de gasóleo para calefacción (-10,2%). Las emisiones asociadas a los 
desplazamientos de trabajo, también disminuyeron (-18,9%).  

Entre 2004 y 2010 las emisiones directas del CENEAM disminuyeron un 52,95% 
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Para 2010, también se han estimado algunas emisiones indirectas relacionadas con la 
actividad del centro: 

� Emisiones generadas en el transporte al puesto de trabajo por parte del personal 
del CENEAM 

� Emisiones generadas por el transporte de las personas que participan en los 
seminarios organizados por el centro. 

� Emisiones generadas por los profesores que participan en los cursos del programa 
de formación CENEAM 

 
Emisiones indirectas 2010: 87,6 Ton CO2     Variación respecto a 2009: -0,36% 
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Las emisiones de CO2 del CENEAM  

2004- 2010 
 
Objetivos del cálculo de emisiones 
 
 Dentro del proceso de ecoauditoría y mejora ambiental que se desarrolla en el 
CENEAM, desde 2004 se realiza una estimación de las emisiones de CO2 derivadas de las 
actividades del centro. Los objetivos de esta estimación son: 
 

- Reconocer la importancia relativa de diversos aspectos derivados del 
funcionamiento del CENEAM como generadores de emisiones de CO2 

- Identificar oportunidades para la reducción de emisiones. 
- Realizar un seguimiento en el tiempo de las emisiones, valorando la eficacia de las 

medidas puestas en marcha para reducirlas. 
- Informar al público sobre un aspecto clave relacionado con el comportamiento 

ambiental del centro. 
 

 
Alcance 
 
A la hora de establecer cuáles serán los aspectos relacionados con el funcionamiento del 
centro para los cuales se estimarán las correspondientes emisiones podemos diferenciar 
tres tipos de situaciones: 
 

1. Emisiones directas, originadas en las propias instalaciones o derivadas de la 
actividad profesional del personal del CENEAM 
En este apartado se incluyen las emisiones derivadas de los consumos de energía 
en las infraestructuras del centro o los viajes profesionales del personal del 
CENEAM. Estas emisiones vienen siendo contabilizadas desde 2004.  
 

2. Emisiones indirectas ligadas al desarrollo de actividades propias del CENEAM  
En este apartado se incluyen los desplazamientos generados por el personal del 
CENEAM para acudir diariamente al centro de trabajo o los viajes de los 
participantes en las reuniones del programa de seminarios permanentes (se 
celebren o no en las instalaciones del CENEAM). Estas emisiones han sido estimadas 
desde el año 2008. En 2009 hemos empezado a contabilizar en este mismo 
apartado las emisiones derivadas de los viajes de los profesores que intervienen en 
los cursos organizados desde el centro.  
 

3. Emisiones originadas por usos y actividades organizados en las instalaciones del 
CENEAM por otras instituciones.  
En este apartado se incluirían, por ejemplo, los desplazamientos realizados para 
asistir a eventos organizados en nuestras instalaciones por terceros. Estas 
emisiones no son estimadas. 
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Localización e instalaciones 
 
El CENEAM se encuentra situado en los Montes de Valsaín, en la vertiente segoviana de 
la Sierra de Guadarrama, a 14 km de Segovia y a unos 80 Km de Madrid, en el Término 
Municipal de San Ildefonso. 
 

 
 
Para entender mejor los cálculos realizados hay que tener en cuenta que el CENEAM 

cuenta con varias instalaciones: 
 
� Edificio central: acoge salas de exposiciones, salón de actos, centro de 

documentación y espacios para oficinas y talleres (2.020 m2  climatizados) 
� Cabañas-Aula: situadas en las cercanías del edificio principal, en ellas se ubican 

dos aulas, con una superficie total de 150 m2 
� Cabaña-Oficina-vivienda; acoge las oficinas del Área de Formación y algunas 

habitaciones para visitantes, con una superficie total de 195 m2  
� Cabañas residencia; cuentan con 24 habitaciones (48 plazas) y tienen una 

superficie total de 460 m2  
� Cabaña Comedor:  dedicada a usos de restauración (80 plazas), con una superficie 

de 196 m2  
� Aula de naturaleza de Robledo, compuesta por un edifico de obra y 5 pequeñas 

cabañas prefabricadas de madera (332 m2 en total). 
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Metodología 
 
Para realizar la estimación de emisiones anuales se han seguido los siguientes pasos: 

1. Identificación de las principales fuentes de emisión. 
2. Identificación de los consumos de productos energéticos asociados. 
3. Traducción de los productos consumidos a emisiones de CO2, utilizando los 

correspondientes factores de conversión.  
 
Las principales actividades generadoras de emisiones directas que hemos identificado 
son: 
 

� Climatización y uso de agua caliente en las instalaciones. 
� Iluminación de las instalaciones. 
� Uso de los equipos ofimáticos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.)  
� Máquinas de suministro (máquinas expendedoras de café y bebidas)  
� Uso de equipos de cafetería y restauración (cámaras frigoríficas, cafeteras, 

máquina de hielo, etc.) 
� Desplazamientos profesionales. 

 
Los productos energéticos utilizados en el periodo 2004-2010 han sido los siguientes: 

 
� Gasóleo: utilizado para la calefacción y agua caliente sanitaria en el edificio 

principal. 
� Electricidad: utilizada para la iluminación y aparatos eléctricos, pero también para 

la calefacción, aire acondicionado y agua caliente en aulas, comedor y Aula de 
Naturaleza de Robledo. 

� Gasolinas y gasóleos de automoción: utilizados en los vehículos propios del 
centro. 

� Biomasa: Desde 2005, utilizada para alimentar las calderas del Aula de naturaleza 
de El Robledo. Desde 2008 se utiliza también para la calefacción de la Residencia y 
Comedor. En 2010 ha entrado en funcionamiento una nueva caldera que da 
servicio al edificio principal y cabañas anexas. 

� Otros;  los consumidos por los diferentes medios de transporte utilizados por el 
personal para los desplazamientos por motivos de trabajo. 

 
Para realizar el cálculo de emisiones directas del CENEAM se han  tenido en cuenta las 
siguientes variables: 
 

� Consumo anual de Gasóleo  para calefacción y agua caliente sanitaria. 
� Consumo eléctrico anual de todas las instalaciones. 
� Consumo de gasoil de los tres vehículos propios del centro. 
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� Kilómetros recorridos en diferentes medios de transporte (automóviles, autobús, 
tren, avión) asociados a desplazamientos profesionales del personal del centro y 
de las asistencias técnicas1.  
 

En el capítulo de emisiones indirectas se han estimado: 
 

� Emisiones generadas en el transporte al puesto de trabajo por parte del personal 
del CENEAM 

� Emisiones generadas por el transporte de participantes para asistir a los 
seminarios organizados en el centro. 

� Emisiones generadas por el transporte de ponentes para asistir a actividades 
formativas organizadas por el CENEAM. 
 
 

EMISIONES DIRECTAS 
 
Gasóleo para calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S) 
 
El gasto del gasóleo se estima con los datos de las descargas que los suministradores de 
combustible realizan anualmente y con mediciones en el depósito. 
 
Los datos de consumo desde 2004 son los siguientes:  

 

 
 
El siguiente grafico representa la evolución del consumo en estos años:  

                                               
1 Entre 2004 y 2006 se contabilizaron sólo los viajes realizados en avión, que son los que producen 
mayores emisiones. Desde el año 2007 se ha sistematizado el cálculo, incluyendo todos los viajes derivados 
de las actividades realizadas por el CENEAM.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consumo (litros) 42.811 47.837 42.100 44.900 46.505 38.688 34.749 

Variación % 
sobre año 
anterior 

 
+11,8% -12,0% + 6,6% + 3,6% - 16,8% -10,2% 
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Evolución del consumo de gasóleo calefacción 
2004-2010

Como puede apreciarse, en 2010 hay una reducción del consumo de gasóleo de 
calefacción respecto al año anterior (-10,2%), seguramente debido al impacto de 
medidas de ahorro previas, así como a la entrada en funcionamiento de la nueva caldera 
de biomasa que da servicio al edificio central y cabañas anexas. 

 
Factor de emisiones  
 
Para el caso del gasóleo se estima como factor de emisión 2,66 Kg CO2  por litro de 
gasóleo (Fuente: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético IDAE) 

 

Emisiones anuales derivadas del uso de gasóleo de calefacción 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consumo (litros) 42.811 47.837 42.100 44.900 46.505 38.688 34.749 

Factor de emisión (Kg CO2/ 
litro) 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Emisiones de CO2 (Kg CO2) 113.877 127.246 111.986 119.434 123.703 102.910 92.432 

Variación % respecto año 
anterior  + 11,8 - 12,0 + 6,7 + 3,6 - 16,8 -10,2 
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Emisiones de CO2 debidas al consumo de electricidad 
 
El consumo eléctrico en las instalaciones del CENEAM desde 2004 ha sido el siguiente: 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consumo (Kwh) 406.580 422.470 374.270 359.840 337.133 293.617 237.379 

variación % respecto año 
anterior  + 3,9% - 11,4% - 3,7% - 6,3% - 12,9% -19,2% 

 
Los datos de consumo se recogen de la facturación que el suministrador de electricidad (Gas 
Natural - Fenosa) remite al CENEAM para cada una de las instalaciones. 
 
Los datos de consumo anual por instalaciones (Kwh) son los siguientes: 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ed. Central 272.100 270.000 229.200 225.600 210.653 193.176 169.953 

Residencia 60.040 67.580 63.420 55.680 36.240 29.966 27.514 

Comedor 32.620 52.340 51.860 50.060 48.660 43.518 22.567 

Robledo 41.820 32.550 29.790 28.500 41.580 26.957 17.345 

TOTAL 406.580 422.470 374.270 359.840 337.133 293.617 237.379 
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Factor de emisiones  
 
La opción elegida por el CENEAM es la de  utilizar, como factor de emisiones derivadas 
del consumo eléctrico, el dato anual de emisiones equivalentes de CO2 por Kwh 
consumido en el sistema de producción eléctrica nacional proporcionado por el 
Observatorio de la Electricidad de ADENA - WWF2. 

 
Esta opción tiene como ventaja que tendremos una aproximación más cercana a la 
realidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las emisiones finales 
resultantes no dependen sólo de los esfuerzos realizados por nuestra organización, sino 
también del comportamiento del sistema eléctrico, ya que las emisiones por Kwh 
consumido varían cada año en función del mix de generación eléctrica utilizado 
(porcentaje de térmica, ciclo combinado, hidráulica ,...).  Con los correspondientes 
factores anuales tenemos los siguientes datos de emisiones: 
 
 

Emisiones 
(Electricidad) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Factor de conversión 
(Kg CO2 x Kwh) 0,455 0,375 0,337 0,343 0,278 0,233 0,166 

Kg de CO2 equivalentes 185.237 158.426 126.128 123.425 93.722 68.412 39.404 

Variación % respecto 
año anterior  - 14,47 - 20,39 - 2,14 - 24,06 - 27,01 -42,41 

 
 
El descenso del 19,2% en consumo de electricidad producido en 2010 se traduce en un 
descenso del 42% en las emisiones finales, puesto que las emisiones de CO2 por cada Kw 
consumido en España han disminuido notablemente en estos últimos años, debido a la 
mayor aportación de las energías renovables a la generación eléctrica y, sobre todo, a la 
sustitución del carbón por el gas natural.   
 

 
Emisiones de CO2 por desplazamientos profesionales  
 
Como ya hemos señalado, se han estimado las emisiones derivadas de los viajes 
realizados por el personal del CENEAM por motivos profesionales, ya sean realizados en 
vehículos propios del CENEAM o en otros medios de transporte. Hemos contabilizado en 
este apartado todos los desplazamientos de carácter laboral, excepto aquellos que se 
deben a la participación de personal del centro en actividades organizadas por terceros 
(por ejemplo, colaboración de técnicos del centro como ponentes o profesores en 
actividades en cuya organización no hemos participado)  
                                               
2

http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/energias_renovables/observato
rio_de_la_electricidad/  
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Para medir las emisiones asociadas a los diferentes medios de transporte, se han 
estimado los kilómetros recorridos, utilizándose a continuación los siguientes factores de 
cálculo: 

Medio transporte Factor de emisiones Fuente 

Coche Consulta en la base de datos IDAE de emisiones por 
Km, según modelo 

IDAE   

Autobús 0,065 Kg CO2/ Km y pasajero Fundación Ecología y 
Desarrollo 

Tren 0.05 Kg CO2/ Km y pasajero Fundación Ecología y 
Desarrollo 

Avión Cortos (0-300 km): 0,51 kg CO2/km pasajero 
Medios (300-750 km): 0,40 kg CO2/km pasajero 
Largos (más de 750 km): 0,32 kg CO2/km pasajero 

Fundación Ecología y 
Desarrollo 

 
Las mayores emisiones por pasajero y kilómetro corresponden a los trayectos cortos en 
avión. Por este motivo, desde 2008 el CENEAM se ha comprometido a no utilizar este 
medio de transporte para desplazamientos peninsulares, salvo causas de fuerza mayor. 
Consecuentemente, en 2009 y 2010 el personal del CENEAM no ha realizado ningún viaje 
en avión cuyo origen y destino sean puntos de la Península. 
 
En el año 2010, los viajes profesionales sumaron un total de 66.640 Km. Un 31,4% de 
estos kilómetros corresponden a viajes internacionales, realizados en avión.  
 
 

 
 
 
Utilizando los índices mostrados anteriormente, se han obtenido los siguientes 
resultados de emisiones derivadas de los desplazamientos profesionales: 
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Emisiones derivadas de desplazamientos originados  
por motivos profesionales 2004 - 2010 

 
Emisiones de 
CO2 kg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  8.272 9.598 10.710 15.402 12.757 15.753 12.779 
Variación en %  
respecto año 
anterior 

 + 13,81 + 10,38 + 30,46 - 25,66 + 22,19 -18,88 

 
Como puede apreciarse, en 2009 se ha producido un notable incremento de las 
emisiones asociadas a viajes profesionales. El principal motivo es la participación de 
técnicos del centro en proyectos de cooperación y en reuniones internacionales.  

 
 

Uso de energías renovables: biomasa  
 
Las instalaciones del CENEAM han sido dotadas en los últimos años con sistemas de 
calefacción y agua caliente por biomasa. Las características de las instalaciones de 
biomasa son las siguientes: 
 
Calderas de biomasa del Aula de El Robledo 
- Entrada en funcionamiento: 2004 
- Potencia térmica: 4 calderas de 2,3 Kw y 2 calderas de 8,2 Kw 
 
Estas calderas son alimentadas con pellets y son utilizadas de forma complementaria a 
los sistemas de radiadores eléctricos existentes en esa instalación. 
 
Caldera de biomasa de Residencia / Comedor 
- Entrada en funcionamiento: 2009 
- Potencia nominal: 150-300 Kw 
 
Esta caldera, que da servicio a las 24 habitaciones y el comedor, ha permitido sustituir 62 
radiadores eléctricos y 4 termos eléctricos de agua caliente (con una potencia total de 
67.800 w) evitando el consumo de unos 40.000 Kwh de electricidad cada año. La caldera 
funcionó en 2009 en régimen de pruebas, para estar completamente operativa en 2010. 
 
Caldera de biomasa del edificio principal  
- Entrada en funcionamiento (en pruebas): 2010 
- Potencia Nominal 180-500 kw) 
 
Ésta ha sustituido a una antigua caldera de gasoil que había llegado al final de su vida útil. 
Gracias al cambio se prevé ahorrar cada año 45.000 litros de gasóleo de calefacción. La 
nueva caldera suministra también calor a zonas periféricas antes calentadas con 
radiadores eléctricos: se han eliminado 36 radiadores eléctricos en aulas y porches, con 
un ahorro estimado 24.000 Kwh de electricidad al año.  
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El combustible 
 
La biomasa utilizada como combustible por las calderas instaladas en la residencia y el 
edificio principal procede del cercano aserradero de Valsaín, situado a menos de 1 Km de 
distancia de las instalaciones del CENEAM y propiedad del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.  
 
El proceso de elaboración de tablones da lugar, como producto secundario, a los 
denominados costeros (piezas exteriores del tronco que tienen una cara redondeada). 
Los costeros triturados forman las astillas que alimentan las calderas de biomasa. 
 
Hay que destacar que toda la madera procede de los propios pinares de Valsaín, de 
donde es extraída de forma sostenible. La explotación del pinar cuenta con un sistema de 
certificación forestal (PEFC 14-23-00008) que garantiza la aplicación de criterios de 
sostenibilidad en la gestión.  
 
La biomasa utilizada como combustible en el CENEAM cumple las siguientes condiciones: 

- Origen forestal  
- Recogida con criterios de sostenibilidad 
- Producida como un subproducto de la transformación de la madera 
- Consumida localmente 

 
El balance de carbono  
 
Como resultado de la respiración de la vegetación de los pinares de Valsaín, así como 
quema o la descomposición de la madera de los pinares, cada año va a parar a la 
atmósfera una cierta cantidad de carbono en forma de CO2. Pero, al mismo tiempo, el 
arbolado de los Montes de Valsaín sigue creciendo. Y en ese proceso de crecimiento 
toma nuevas cantidades de carbono atmosférico que quedará “atrapado” en los tejidos 
vegetales. Así, el carbono capturado compensa al que se libera. Por ello se considera que 
la quema de la biomasa, recolectada de forma sostenible y consumida localmente, no 
contribuye a aumentar las concentraciones de CO2 en la atmósfera. En consecuencia, en 
esta declaración de emisiones, no se han contabilizado las emisiones asociadas a la 
quema de las astillas. 
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RESUMEN EMISIONES DIRECTAS DE CO2 DEL CENEAM 
 
Con los datos anteriores, en la siguiente tabla se muestra la estimación de emisiones de CO2 
directas en el periodo 2004-2009 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VIAJES DE TRABAJO  8.272 9.598 10.710 15.150 12.257 15.753 12.779 

GASÓLEO CALEFACIÓN 113.853 127.246 111.986 119.434 123.703 102.926 92.432 

ELECTRICIDAD  185.237 158.426 126.129 123.425 93.723 68.412 39.404 

TOTAL ANUAL (Tm) 307,36 295,27 248,82 258,01 229,68 187,10 144.62 
Variación en % 
respecto año anterior  - 3,93 - 15,73 + 3,69 - 10,98 - 18,5 -22,71 

 
Como puede apreciarse, en 2010 las emisiones directas se redujeron un 22,7% con respecto al 
año anterior. El reparto de esas emisiones por sectores es el siguiente: 
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Entre 2004 y 2010 las emisiones directas del CENEAM han disminuido un 52,95% 

 
 

 
 

El recorte de emisiones logrado entre 2004 y 2010 se debe, principalmente, a la 
disminución de las emisiones asociadas al consumo de electricidad, que han caído 
sustancialmente en estos años. Esta reducción de emisiones se ha producido: 
 
- Por disminución del consumo (-41,6% entre 2004 y 2010 
- Por disminución de las emisiones asociadas a la producción de la electricidad  
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EMISIONES INDIRECTAS 
 

 
Como ya hemos comentado, en el capítulo de emisiones indirectas se han calculado: 
 
� Las emisiones derivadas del transporte diario al centro de trabajo del personal que 

presta sus servicios en el CENEAM (existen datos desde 2004) 
� Las emisiones derivadas del transporte de los participantes en el programa de 

seminarios permanentes del CENEAM (se han contabilizado únicamente los 
desplazamientos financiados por el CENEAM. En este apartado contamos con datos 
desde 2008) 

� Las emisiones derivadas del transporte de profesores que intervienen en los cursos 
del programa de formación del CENEAM (estas últimas se calculan por primera vez 
para 2009). 

 
 

Emisiones de CO2 debidas al transporte al lugar de trabajo  
 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Emisiones de CO2 (kg) 38.938 39.488 37.762 38.169 36.106 29.284 31.057 
Variación % respecto año 
anterior  + 1,39 - 4,57 + 1,07 - 5,71 - 23,30 +6,06 
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Emisiones debidas al transporte asociado al programa de seminarios 
permanentes  
 
Se han calculado las emisiones asociadas al transporte de los participantes en ocho  
seminarios del programa de seminarios permanentes. Las emisiones totales ascienden a 
37.675 Kg (-13,51% respecto a 2009, año en el que también se contabilizaron las 
emisiones de ocho seminarios. Como puede apreciarse en las gráficas adjuntas, la 
disparidad entre las emisiones producidas en las diferentes reuniones es grande, tanto 
en emisiones medias por participante como en emisiones globales por seminario. 
 
 

 
 
 
Las emisiones dependen básicamente de los siguientes factores: 

- Lugar de celebración del seminario (dependiendo de la localización, las distancias 
recorridas son diferentes) 

- Número total de participantes en el seminario 
- Medios de transporte utilizados (los desplazamientos en avión o en automóvil con 

baja ocupación aumentan sustancialmente las emisiones) 
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Emisiones debidas al transporte de profesores y ponentes del programa de 
formación ambiental del CENEAM - OAPN 
 
Se han calculado las emisiones asociadas al transporte de personal docente en un total 
de 28 cursos celebrados en 2010 dentro del programa de formación del CENEAM-OAPN. 
Estos cursos pertenecen a diversos subprogramas de formación: 
 

• Aula de Verano / Aula abierta (11  cursos realizados en 2010) 
• Formación en torno a los Parques Nacionales (16 cursos realizados) 
• Cursos de formación para personal del Seprona (1 cursos realizado) 

 
Igual que ocurre en el caso de los seminarios, las emisiones son bastante dispares entre 
unos cursos y otros. A modo de ejemplo, en la tabla adjunta se muestran las emisiones 
asociadas al transporte de ponentes en los cursos pertenecientes al Aula de Verano y al 
Aula Abierta. 
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Algunos de los factores que explican esta disparidad son: las diferencias de número total 
de ponentes por curso y las diferentes localizaciones en que se desarrollan los cursos. 
 
Las emisiones totales correspondientes al programa de formación en 2010 son de 18.854 
Kg de CO2. lo que supone un 25,2  % de aumento sobre el año anterior. 
 
 

 
 
Las emisiones indirectas han aumentado un 12% respecto a la estimación realizada para 
2008. Sin embargo, este aumento se debe a que este año se han empezado a 
contabilizar, por primera vez, las emisiones asociadas a los viajes de profesores y 
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ponentes que participan en cursos organizados por el CENEAM (17% de las emisiones 
indirectas). 
 
 

CONCLUSIONES 
 

• En el año 2010  las emisiones directas de CO2 del CENEAM sufrieron un descenso del 
22,7% en relación con el año anterior  

• Este descenso se debió fundamentalmente a la disminución del consumo eléctrico  
(-19,2%) y el consumo de gasóleo para calefacción (-10,2%). Las emisiones asociadas 
a los desplazamientos de trabajo, también disminuyeron (-18,9%).  

• Las emisiones indirectas fueron en 2010 prácticamente iguales a las de 2009 
• Desde el año 2004 el descenso acumulado de de emisiones directas es del 52,95% 

 
 

Medidas correctoras para reducir las emisiones 
 
Para reducir las emisiones directas producidas en CENEAM se han desarrollado diversas 
iniciativas, entre las que destacamos: 
 

� Sustitución de bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo en 
diversas dependencias del CENEAM (2004) 

� Instalación de termostatos en las cabañas residencia (2005). 
� Instalación de calderas de biomasa en el Aula de El Robledo (2004) y Residencia 

CENEAM (2008) 
� Instalación de dobles ventanas en el edificio principal (2008) 
� Instalación de falsos techos en los porches este y oeste del edificio principal 

(2006-2008) 
� Renuncia al uso del transporte aéreo para viajes de trabajo dentro de la península 

Ibérica (desde 2008). 
� Limpieza de las tuberías del sistema de calefacción por suelo radiante (2009). 
� Instalación de caldera de biomasa en el Edificio principal (2010) 
� Cierre de las instalaciones de El Robledo durante los meses de invierno (2010) 

 
Para reducir las emisiones indirectas producidas por el CENEAM se han tomado las 
siguientes medidas: 
 

� En la elección de los lugares de celebración de los seminarios, dar prioridad a 
ubicaciones que minimicen la longitud requerida de desplazamientos y que 
resulten accesibles con sistemas de transporte público. 

� Fomentar el uso compartido de coche entre asistentes a los seminarios 
� Dejar de financiar viajes en avión a participantes en seminarios, siempre que se 

trate de desplazamientos en el interior de la península. 


