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Motivación
La Oﬁcina del Plan Delta del Ayuntamiento de Barcelona promueve un proceso estratégico para
impulsar la Plataforma Económica del Delta del Llobregat. En dicho proceso, la Oﬁcina quiere
incorporar el análisis de los costes externos generados por los sectores industriales como uno de los
factores que hay que considerar en la toma de decisiones. ERF ha desarrollado para la Oﬁcina una
herramienta de análisis y cálculo de los costes externos derivados del consumo energético, las
emisiones de contaminantes, las emisiones de gases con efecto invernadero, el ciclo del agua y la
generación de residuos relacionados con la producción y la movilidad. Se trata de una herramienta
abierta que ha permitido realizar un primer cálculo y monetarización de los costes externos de la
industria presente, y que permite calcularlos para escenarios futuros a escala de parcela, de sector
industrial, de polígono y para todo el ámbito.

Resultados
El resultado es una herramienta con una interfaz de usuario que permite introducir información básica
sobre ocupación de superﬁcies por sectores y que genera los cálculos de costes externos a través de
la estimación de los valores físicos para cada sector, así como su monetarización.
Se trata de una herramienta pionera en el sector industrial. La progresiva mejora de los datos de
partida y la incorporación de nuevos costes externos permite un desarrollo progresivo de la
herramienta. Por lo tanto, se ha estructurado de manera abierta, para que el usuario pueda actualizar
los factores de cálculo a medida que se obtengan datos más precisos o se produzcan cambios en el
modelo de producción o la movilidad que reduzcan los costes externos.
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