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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA? 

La Estrategia para la Gestión Sostenible de la Energía, que a continuación exponemos, es un documento en el 

que se desarrollan las actuaciones planteadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, como firmante del Pacto de 

Alcaldes, para cumplir su compromiso  de reducción de sus emisiones de CO2 en un 20 % para el año 2020 así 

como los objetivos de la Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables. 

Partiendo del inventario de emisiones y llevando a cabo una auditoría energética de la ciudad, se identifican los 

ámbitos de actuación y las mejores oportunidades para alcanzar los objetivos de reducción del consumo de 

energía de la ciudad y de sus emisiones de gases contaminantes, así como el desarrollo de las energías 

renovables. Se definen en la estrategia las medidas concretas, sus plazos y su coste, y se asignan 

responsabilidades. 

Este es el documento inicial que deberá ser revisado/actualizado con  un proceso participativo en el que los 

actores sociales hagan sus aportaciones desde cada uno de los ámbitos a los que pertenecen. 

1.2.  CONTEXTO INTERNACIONAL 

El uso de energía sostenible se ha convertido en uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad en el siglo 

XXI. La comunidad científica suma cada día más argumentos que demuestran que la actividad humana está 

provocando un cambio climático en nuestro planeta, cambio que se percibe en un aumento de la temperatura 

media de la misma con consecuencias presentes malas para el medio ambiente y consecuencias futuras 

desastrosas para el conjunto de la humanidad. 

La influencia de la actividad humana se pone de manifiesto en un evento internacional por primera vez en la 

Conferencia de Estocolmo de 1972. Se expresa en esta conferencia la preocupación por la problemática 

ambiental global y en el Informe del Club de Roma “Los límites del crecimiento”. 

Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación 

ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su 

crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable 

descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. (D.L. Meadows y otros, Los Límites del 

Crecimiento, 1972) 
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Poco tiempo después,  se elabora el I Programa Comunitario de acción en Medio Ambiente (1973-1976), en el 

que se establecen los principios generales de la política comunitaria, entre los que destaca el principio de 

prevención sobre la corrección y el de "quien contamina paga". Se marcan tres líneas de acción: Reducir y 

prevenir la contaminación, mejorar el entorno natural y llevar a cabo acciones de la comunidad en el seno de las 

organizaciones internacionales. 

Durante los años 1977-1981 se continúa este programa con el II programa Comunitario de acción en Medio 

ambiente, en este programa se refuerzan algunos aspectos como la protección y gestión racional del espacio 

natural (sistema de Cartografía Ecológica, destacando la relación agricultura-medio ambiente) o Protección de la 

Fauna y Flora (primera consideración de los aspectos éticos vinculados a la protección de las especies).  

Durante los años 1982-1986 estuvo vigente el III programa Comunitario de acción en Medio ambiente, que 

continúa las líneas de actuación previstas por los anteriores, y se aportan nuevos principios y líneas de actuación. 

Entre ellas destaca la integración del medio ambiente en el resto de las políticas comunitarias y la evaluación de 

los efectos ambientales de determinadas actividades productivas, lo que daría lugar a la aprobación de la 

Directiva 85/337/CEE de EIA. 

En 1987 se formaliza el concepto de Desarrollo Sostenible, con el informe de Naciones Unidas, Informe  

Brundtland, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo "Our Common Future” 

Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisaface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Durante los años 1987-1991, estuvo en vigor el IV programa Comunitario de acción en Medio ambiente en él se 

manifiesta los problemas de ejecución y el escaso grado de aplicación práctica de las normas comunitarias 

ambientales, reafirmando la necesidad de integrar la política ambiental en el resto de políticas comunitarias 

(agricultura, industria, política energética, etc). 

En el año 1990 la Comisión Europea elabora el Libro Verde del Medioambiente Urbano que analiza la 

problemática ambiental urbana y las raíces de la misma. 

En el año 1992 tiene lugar La Cumbre de la Tierra en la Conferencia de Río de Janeiro, en ella hay un amplio 

acuerdo intergubernamental en torno a un plan de acción global a favor del Desarrollo Sostenible. Se crea la 

Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Durante los años 1992-1999 estuvo vigente el V programa Comunitario de acción en Medio ambiente “Hacia un 

desarrollo sostenible” Su objetivo principal es integrar las políticas ambientales en el resto de políticas 

económicas y sociales de la UE. También se amplía la gama de instrumentos utilizados para poner en práctica las 

medidas políticas de protección ambiental y los esfuerzos para potenciar el grado de sensibilización e información 

de los ciudadanos en cuestiones de desarrollo sostenible 
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En 1994 tiene lugar la primera conferencia de ciudades europeas sostenibles, en la que se firma la Carta de 

Aalborg. Los firmantes de la misma se comprometen a participar en un Plan de Acción a largo plazo hacia la 

Sostenibilidad (Agenda 21). 

La segunda conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, tiene lugar en 1996 y en ella se realiza un 

seguimiento de los acuerdos realizados en Aalborg, del desarrollo de la Agenda 21 local.  

En 1997 se revisan los objetivos establecidos en la Cumbre de Río del 1992 en la cumbre extraordinaria Rio +5 

de Nueva York. 

Ese mismo año se define y se abre a la firma el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, que se concreta en el protocolo de Kioto, como instrumento para reducir las emisiones en los países 

industrializados. 

La tercera conferencia de ciudades sostenibles tiene lugar Hannover en el años 2000. Allí se evalúan y revisan los 

principios de Sostenibilidad establecidos en las Conferencias anteriores, así como las experiencias desarrolladas 

hasta la fecha. Se hace un llamamiento por parte de las entidades municipales (firmantes de la Carta de Aalborg) 

a la comunidad internacional, instituciones europeas, gobiernos nacionales, otros líderes locales y personas 

interesadas, para su implicación en el proceso de Agenda 21 Local. 

Desde el año 2002 y hasta este año 2012  está vigente el VI  programa Comunitario de acción en Medio 

ambiente.  El objetivo marcado es la propuesta de un Programa Marco general, jurídicamente vinculante que se 

complete con un Plan de Acción Nacional en materia de medio ambiente en cada Estado Miembro. El punto de 

partida son los principios de: "Cautela", "Acción Preventiva" y "Quien contamina paga".  

En 2002 se produce la conferencia mundial continuación de las anteriores Rio + 10, II Cumbre de la Tierra que 

tiene lugar en Johannesburgo Sudáfrica. La finalidad de la Cumbre es poner freno a la pobreza y a la degradación 

ambiental. Está enfocada a la acción siendo el objetivo principal la aprobación de un Plan de Acción y una 

Declaración Política que hagan posible el desarrollo sostenible, reafirmándose además, el compromiso de 

implantar y hacer cumplir la Agenda 21. 

En 2004 tiene lugar la cuarta conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, en la que se renuevan los 

compromisos de 1994 en los principios llamadas Aalborg +10. Se establecen nuevos objetivos para pasar de la 

agenda a la acción.  

En enero de 2008 tuvo lugar la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las regiones: 2 veces 20 para el 2020. Aquí se proponen los mecanismos para que 

la UE consiga dos objetivos: El 20 % de la energía ha de ser suministrada por fuentes de energía renovables y 

una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. 



 

 

 

 

4 

En 2009 se aprueba La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Esta importante directiva tiene por objeto establecer un marco común relativa a la producción y promoción de la 

energía procedente de fuentes renovables. Para ello: 

• Liga el desarrollo de las fuentes de energía renovables al aumento de la eficiencia energética, para 

reducir las emisiones de efecto invernadero. 

• Establece un objetivo obligatorio para 2020 de alcanzar un 20 % de energía total consumida producida 

por fuentes renovables. 

• Establece un objetivo vinculante para 2020 de alcanzar un 10 % de energía total consumida en el sector 

transporte procedente de fuentes renovables. 

• Establece un objetivo de mejora en eficiencia energética del 20 % 

 

1.3.  CONTEXTO NACIONAL 

A nivel nacional nos encontramos dos grandes líneas de actuación el ahorro y eficiencia energética por un lado y 

por otro el impulso a las energías renovables. 

El Consejo de Ministros aprueba el 8 de julio de 2005 el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética en España 2004-2012. 

El plan tenía los siguientes objetivos: 

• Concretar las medidas y los instrumentos necesarios para el lanzamiento de la Estrategia en cada sector.  

• Definir líneas concretas de responsabilidad y colaboración entre los organismos involucrados en su 

desarrollo, concretamente la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales. En cada caso se especificarán los presupuestos y costes públicos asociados.  

• Planificar la puesta en marcha de las medidas, identificando las formas de financiación, las necesidades 

presupuestarias, las actuaciones prioritarias y el ritmo de puesta en práctica.  

• Evaluar los ahorros de energía asociados, los costes y las emisiones de CO2 evitadas para cada medida y 

para todo el Plan en su conjunto 

Para ello ponía medidas específicas por sector, entre los cuales estaban los sectores de industria, transporte, 

edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático, agricultura, transformación de la energía. 

El Consejo de Ministros aprueba el 20 de julio de 2007 el Plan de Acción, para el periodo 2008 – 2012, de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. 
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Este plan tenía los siguientes objetivos: 

• Reconocer en el ahorro y la eficiencia energética un instrumento del crecimiento económico y del 

bienestar social. 

• Conformar las condiciones adecuadas para que se extienda y se desarrolle, en la sociedad, el 

conocimiento sobre el ahorro y la eficiencia energética en todas las Estrategias nacionales y 

especialmente la Estrategia Española de Cambio Climático.  

• Fomentar la competencia en el mercado bajo el principio rector del ahorro y la eficiencia energética. 

• Consolidar la posición de España en la vanguardia del ahorro y la eficiencia energética. 

Y para ello ponía en marcha 31 medidas concretas, unas transversales como la promoción de las empresas de 

servicios energéticos, el aumento del presupuesto del IDAE, el apoyo a la instauración de sistemas de gestión 

energética y campañas de formación e información a los usuarios. Otras medidas eran en el sector de la 

movilidad, en el sector de ahorro energético en los edificios y en el ahorro eléctrico. 

El Consejo de Ministros aprueba el 29 de julio de 2011 el nuevo Plan de acción de Ahorro y Eficiencia Energética 

para el periodo 2011-2020, vigente en la actualidad. 

El plan se articula con medidas concretas en diferentes sectores, como la industria, el transporte, la edificación y 

equipamiento, servicios públicos, agricultura y pesca, transformación de la energía. 

Acompañando a los planes de ahorro y eficiencia energética tenemos los planes de energía renovables. 

El Plan de Energías renovables 2005-2010 se elaboró con la intención de reforzar los objetivos de Política 

Energética del gobierno Español que eran: 

• Garantizar el suministro eléctrico con una calidad y seguridad suficiente. 

• Respeto al medio ambiente 

• Cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos (Kioto, Plan Nacional de Asignación). 

Como continuación a este plan  se realiza del Plan de energías renovables 2011-2020 cuyo objetivo es que en el 

año 2020 al menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del aprovechamiento de las 

fuentes renovables y al menos un 10 % de la energía usada en el transporte provenga de fuentes renovables.  

1.4.  CONTEXTO REGIONAL 

En la Comunidad Autónoma de Aragón centra sus planes de acción en dos vías, por una parte,  el Gobierno de 

Aragón aprobó en septiembre de 2009 la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias. Fruto de 

esta estrategia resulta el Plan de acción del gobierno de Aragón frente al cambio climático y de energías limpias 

2008-2012, que contiene 151 medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra, 
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centrado en el campo de las energías renovables, tenemos el Plan energético de Aragón 2005-2012 que tiene 

continuidad en el Plan energético de Aragón 2013-2020.  

Aragón hace una apuesta seria y de futuro en las energías renovables, si bien, en estos momentos está 

ralentizada por los efectos de la crisis económica y en especial por el efecto del Real Decreto-Ley 1/2012 por el 

que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución en las nuevas instalaciones 

de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

1.5.  CONTEXTO LOCAL 

Acompañando los esfuerzos internaciones y nacionales, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han realizado una 

serie de actuaciones que pasamos a describir. Dentro de estas actuaciones queremos destacar por su 

importancia, la elaboración de la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático y Mejora de la Calidad del Aire y 

la Ordenanza de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables en los edificios y sus instalaciones. 

1. Aalborg. La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza ratificó la adhesión a la carta de Aalborg 

sobre Ciudades Sostenibles el 24 de marzo de 2000. 

2. Club de Encuentros con la Agenda 21. Fundado el 14 de diciembre de 2001, por el Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) y la Confederación de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Zaragoza (CEPYME). 

3. El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Zaragoza aprobó la suscripción de compromisos Aalborg +10 con fecha 

15 de octubre de 2004. Estos compromisos se concretan en impulsar los esfuerzos municipales hacia un 

desarrollo sostenible, buscando inspiración en los principios de sostenibilidad establecidos en la Carta de 

Aalborg. 

4. Finalización de la Auditoría ambiental de las industrias ubicadas en el Barrio del Picarral. 2004 

5. Creación, en el seno del Consejo Sectorial de la Agenda 21 local de varias Comisiones de estudio, donde 

tratar mediante participación ciudadana, temas concretos que afectan al medio ambiente urbano de 

Zaragoza, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de octubre de 2004. 

- Comisión 21 de Tasas Ambientales. 

- Comisión 21 de las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente. 

- Comisión 21 del Ciclo Integral del Agua. 

- Comisión 21 para el Cambio Climático. 

- Comisión 21 para la Biodiversidad. 

- Comisión 21 sobre Residuos. 

- Comisión 21 sobre Ruido (diciembre 2008). 

6. Estudio y publicación en el año 2004 de la Huella ecológica de Zaragoza. 
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7. Carta de la Tierra. La M. I. Alcaldía Presidencia en 2005, apoyó el documento internacional identificado 

como Carta de la Tierra, como documento que enmarca el desarrollo sostenible a nivel mundial, 

promovida por la Comisión de Estudio por el Cambio Climático y aprobada por el Pleno del Consejo 

Sectorial de la Agenda 21 Local en la sesión realizada el pasado día 21 de marzo de 2005 . 

8. Adhesión a la Red de ciudades por el clima. El Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó el 27 de mayo 2005 

se incorporó a esta red, que tiene por objeto el que las Entidades Locales adopten medidas de lucha 

contra el cambio climático, con el fin de adaptar la gestión municipal a las exigencias del Protocolo de 

Kioto. 

9. ICLEI. La M. I. Alcaldía Presidencia, resolvió en el año 2005 aprobar la incorporación de Zaragoza a la 

asociación internacional ICLEI -Asociación de Gobiernos Locales para la sostenibilidad-, cuyo objeto es 

constituir y servir a un movimiento mundial de gobiernos locales para alcanzar mejoras tangibles en la 

sostenibilidad. 

10. Finalización del Programa de Actuaciones de mejoras ambientales en los Sectores Industriales ubicados 

en el Picarral y zona Norte de la ciudad. 2008 

11. Suscripción a cargo del Exmo. Alcalde de la ciudad de Zaragoza de la Campaña Ciudades  por la 

Protección del Clima, estrategia reforzada para España. 11 septiembre de 2008. 

12. Adhesión desde el año 2008 a la iniciativa de WWF “La hora del planeta”. 

13. Estrategia de mitigación del Cambio Climático y mejora de la Calidad del Aire. ECAZ.  

Aprobado el 17 de abril de 2009 por el Gobierno de Zaragoza. 

14. Ordenanza de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables en los edificios y 

sus instalaciones. Aprobada el 24 de julio de 2009 en el pleno del Ayuntamiento. 

15. Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la ciudad de Zaragoza. Aprobado el 11 de noviembre de 

2010 por el Gobierno de Zaragoza. 

16. Finalización del Mapa de Olores del Barrio de Picarral. Diciembre 2010. 

17. Acuerdos Voluntarios entre el Ayuntamiento de Zaragoza y las empresas industriales del Picarral y Zona 

Norte para la realización de un Segundo Plan de Calidad Ambiental del Barrio del Picarral y Zona Norte de 

Zaragoza. Marzo 2011. 

18. Suscripción, en abril de 2011, del Pacto de Alcaldes promovido por la Unión Europea con el objetivo 

prioritario de reducir las emisiones de CO2  en un 20 % para el año 2020, como resultado de aumentar 

en un 20 % la eficiencia energética y cubrir un 20 % la demanda energética con energías renovables. 

1.5.1.  Estrategia de mitigación del cambio climático y mejora de la calidad del aire 

Por su relevancia resumimos en este punto la Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de 

Calidad del Aire de Zaragoza. 
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En 2009, ante la necesidad de llevar a cabo actuaciones y medidas para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha una estrategia global -ECAZ- cuyo objetivo era 

establecer las líneas de actuación y las acciones concretas necesarias para disminuir las emisiones de CO2 y de 

otros gases de efecto invernadero, mejorando también, de este modo, la calidad del aire. Esta estrategia fue 

aprobada por el Gobierno de Zaragoza con fecha 17 de abril de 2009 

Para la evaluación de la calidad del aire de la ciudad, se contó con tres herramientas fundamentales: 

• El Inventario de Emisiones 2005 que posibilita el conocimiento de las emisiones a la atmósfera de los 

contaminantes que se producen en las actividades del hombre y en otras fuentes naturales. 

• La Red de Control de la Contaminación Atmosférica que facilita los datos de los niveles de inmisión de 

cada contaminante permitiendo valorar la calidad del aire de la ciudad. 

• El programa de predicción denominado PRECOZ que permite conocer con veinticuatro horas de 

antelación los niveles de contaminación de la ciudad de Zaragoza. Este programa es el resultado de una 

laboriosa conjunción de los datos que proporcionan la Red de Control de la Contaminación Atmosférica y 

el Inventario de Emisiones 2005. 

El primer paso fue la evaluación objetiva de la situación de partida para lo cual se contó con las herramientas 

referidas. 

La Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza plantea dos 

grandes objetivos: mejorar la calidad del aire y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, a partir de los 

cuales establece el diseño y modo de aplicación de las actuaciones necesarias para lograr sus planteamientos. 

El objetivo de la estrategia, para una población estimada de 750.000 habitantes, es reducir un 30 % per cápita 

las emisiones de CO2 para finales del año 2015 y, de forma complementaria, actuar sobre las partículas en 

suspensión y otros gases contaminantes (CO, SO2, NOX, COV, COVNM, NO2…..), de modo que mejore la calidad 

del aire consiguiendo niveles de inmisión inferiores a los establecidos por las directivas comunitarias de calidad 

del aire. 

La Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza se preparó 

teniendo en cuenta los compromisos internacionales y con los criterios de la Carta de Aalborg, de modo que tras 

establecer en el diagnóstico (Inventario de emisiones 2005) los puntos críticos propios de nuestra ciudad, se 

diseñaron determinados planes y actuaciones y los principios básicos a los que están sometidos. Estos planes 

están dentro de uno o varios de los cinco campos de acción definidos -modelo de ciudad, movilidad, servicios 

municipales, energías renovables e industria- y se relacionan transversalmente con medidas legislativas, fiscales y 

de información y participación ciudadana. 
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1.5.2.  Ordenanza ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios 

y sus instalaciones 

Zaragoza fue pionera en la elaboración de una ordenanza que regulase la edificación y apoyase los objetivos de 

reducción de emisiones, documento que resumimos en este apartado. 

La Ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus instalaciones 

fue aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento-Pleno el 30 de marzo de 2007 y definitivamente el 24 de 

julio de 2009. 

Esta ordenanza se enmarca en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 y 

con ella se contribuye a los objetivos de la Comunidad Autónoma de Aragón plasmados en el Plan Energético de 

Aragón 2005-2012, e igualmente, a la consecución de los objetivos que se han plasmado en la Estrategia para la 

mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza . 

La ordenanza regula la edificación con criterios bioclimáticos y fomenta el uso racional de la energía en 

cualquiera de sus formas, promoviendo la eficiencia energética en la edificación y el uso de las energías 

renovables. 

La ordenanza fija unos objetivos: 

• Reducir a límites sostenibles las necesidades energéticas para los servicios de calefacción, climatización, 

producción de agua caliente sanitaria y agua caliente para piscinas u otros servicios, sin menoscabo del 

grado de confort de los usuarios o de la calidad de la prestación. 

• Reducir el consumo de combustibles fósiles y/o energía eléctrica por el aporte de energías renovables 

mediante sistemas activos o pasivos. 

• Promover y fomentar un mayor ahorro energético y un uso más eficiente de la energía. 

• Propiciar una adecuada gestión de la energía en cuantas acciones se realicen en el término municipal de 

Zaragoza. 

• Potenciar y determinar la implantación a nivel local del uso de las energías renovables, especialmente la 

energía solar térmica de baja temperatura para agua caliente sanitaria. 

• Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de eficiencia y ahorro 

energético, promoviendo su participación en las acciones previstas. 

Como resultado de su aplicación se espera que la edificación nueva reduzca sus consumos y, por lo tanto, sus 

emisiones entre un 35-40 % y en vivienda rehabilitada entre 25-30 %. 



 

 

 

 

10 

2.  METODOLOGÍA  

2.1.  AÑO DE REFERENCIA 

En este documento se propone alcanzar el objetivo del Pacto de Alcaldes que es la reducción de 

 un 20 % los consumos energéticos y las emisiones de CO2 en la ciudad de Zaragoza.  Para ello hemos 

seleccionado como referencia el año 2010, año del que disponemos de datos completos de consumos, emisiones, 

etc. El año 2010  es un año suficientemente representativo porque deja fuera el efecto dinamizador puntual que 

tuvo el año 2008 con la Exposición Internacional de Zaragoza y comienza a recoger la situación de desaceleración 

económica que influye notablemente sobre los consumos y emisiones. 

2.2.  DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS 

Para el cálculo de la energía consumida en Zaragoza, los valores de consumos globales son  proporcionados 

directamente por los canalizadores en el caso de electricidad (EE), gas natutal (GN) y combustibles líquidos (CL). 

Solo están estimados los consumos de los gases licuados del petróleo (GLP) a partir de los datos proporcionados 

por varias firmas distribuidoras. 

En el ámbito municipal la procedencia de los datos es diversa: 

• Gracias a la informatización municipal de facturación eléctrica, tenemos datos exactos del consumo 

eléctrico y de su evolución en el tiempo para todos los edificios, equipamientos y alumbrado público. 

Existe una pequeña parte del consumo que se realiza desde centros de transformación en media tensión 

desde los que se alimentan consumos diversos que  pueden no estar convenientemente diferenciados de 

modo que podría haber errores, que porcentualmente serán mínimos, en algún subtotal. El consumo 

total, no obstante, tiene total precisión. 

• Respecto al consumo de gas natural, el registro de datos está informatizado desde el año 2010 por lo 

que a partir de ese año tenemos registros reales del consumo. 

• El control del consumo de combustibles de la flota municipal está centralizado por lo que tenemos datos  

reales de consumo desde 2005. 

• En relación al consumo de los autobuses, utilizamos datos proporcionados por la compañía de kilómetros 

recorridos por cada tipo de autobús de modo que, con dichos datos y los de consumo medio que 

propone el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), calculamos el consumo de 

combustible. 
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• Respecto al consumo de la flota de taxis no hay datos fidedignos por lo que utilizamos para estimarlo un 

cálculo indirecto comparando los datos disponibles, el número medio de kilómetros recorridos por 

vehículo (cálculos realizados con datos del “Estudio sobre la situación sobre el sector del taxi en la ciudad 

de Zaragoza” que realizó la Cámara de Comercio en el año 2007) y los valores medios de consumos y 

emisiones ofrecidos por IDAE. 

2.3.  DETERMINACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Para el cálculo de las emisiones a la atmósfera los factores de emisión utilizados son los correspondientes al 

Inventario Nacional de Emisiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente (MAGRAMA), en 

el caso de las emisiones directas, y los proporcionados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para las 

emisiones debidas al uso de la electricidad. 

 

Combustible t C02/tep t C02/ 1000 l 
Gasolina 2,920 2,312 
Gasóleos A, B y C 3,120 2,727 
Jet A-1 2,990   
Gasolina 1000 Ll 2,930   
Fuelóleo 3,260   
Petróleo 3,070   
Gas Natural 2,370   
GLP 2,660 1,531 
Biodiesel B15 2,652 2,318 
Biodiesel B30 2,184 1,909 

 

 

En el caso de las emisiones indirectas, debidas al uso de la electricidad, los factores de emisión dependen de las 

fuentes energéticas utilizadas para su generación y, por tanto, varían cada año en función de la producción anual 

procedente de fuentes renovables, que depende en gran medida de las características meteorológicas, 

especialmente en cuanto se refiere a las energías hidráulica y eólica que determinan un mayor o menor uso del 

carbón.  

Diferenciamos el sector doméstico frente al general considerando un pérdidas del 13 % en la distribución de baja 

tensión. 

t CO2 /MW.h final 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sector doméstico 0,45 0,45 0,45 0,44 0,31 0,27 

Sistema general 0,4 0,4 0,4 0,39 0,27 0,24 
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2.4.  INFLUENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA 

Entre el núcleo urbano de Zaragoza y una cierta extensión del territorio circundante se establecen múltiples lazos 

que corresponden a distintas formas de relación. Hay vínculos en el plano socio-económico que, entendemos, 

tienen transcendencia en el análisis que realizamos en este documento ya que una parte de las situaciones que 

se producen en el núcleo urbano de Zaragoza están motivadas por la población de las poblaciones periféricas y 

viceversa, es decir, hay una repercusión de la zona del área de influencia de la ciudad en los consumos de 

energía y, consecuentemente, en las emisiones que se producen y lo mismo podríamos decir del apartado de 

generación eléctrica. Consideramos que el área de influencia del núcleo urbano de Zaragoza está formado por las 

siguientes poblaciones: 

• Alagón  

• Alfajarín  

• Cadrete   

• Cuarte de Huerva  

• El Burgo de Ebro  

• Figueruelas  

• Fuentes de Ebro  

• Grisén  

• La Joyosa   

• La Muela  

• La Puebla de Alfindén  

• María de Huerva   

• Nuez de Ebro  

• Osera de Ebro  

• Pastriz  

• Pedrola   

• Pinseque  

• San Mateo de Gállego  

• Sobradiel  

• Torres de Berrellén  

• Utebo  

• Villafranca de Ebro  

• Villanueva de Gállego 

• Villamayor de Gállego  

• Zuera 
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En estas poblaciones se alojan personas que, en mayor o menor medida, realizan su actividad diaria en el núcleo 

urbano de Zaragoza y, por otro lado,  en ellas están ubicados centros de trabajo donde acude personal que vive 

en el núcleo urbano. 

La población metropolitana crece a un ritmo importante. Si tomamos la estadística de los doce municipios mas 

cercanos a la capital aragonesa, en los últimos 10 años  observamos un crecimiento de población del 96 %; y 

una tendencia es similar en el conjunto de lo que consideramos entorno de influencia metropolitana, con un 84 

%; todo ello frente a un crecimiento tan solo de un 16 % en la capital. 

 

 
12 municipios Entorno influencia Zaragoza 

2000! 35.784! 52.682! 613.433!
2001! 37.648! 54.862! 622.602!
2002! 39.756! 57.522! 628.401!
2003! 41.800! 60.126! 641.081!
2004! 45.097! 64.055! 650.592!
2005! 48.428! 68.299! 660.895!
2006! 51.987! 72.418! 667.034!
2007! 55.985! 80.274! 682.283!
2008! 61.281! 86.916! 693.086!
2009! 65.523! 92.013! 696.656!
2010! 68.143! 95.007! 701.502!
2011! 70.201! 97.194! 710.887!

 

El Plan de Movilidad Sostenible estima que, como consecuencia de las nuevas tendencias en el desarrollo 

metropolitano, la demanda de transporte generada en el área de influencia crece en mayor medida que la 

correspondiente al municipio de Zaragoza: mientras en la corona exterior la demanda se multiplica por 2,5 en el 

periodo 2005-2015, en el núcleo central lo hace solo por 0,19. El plan estima que el 28 % de los desplazamientos 

se producen en el área metropolitana.  

Como criterios de trabajo, consideraremos en el sector transporte que todo el consumo de combustibles en el 

anillo de Zaragoza recae sobre el núcleo urbano, aunque parte de él sea exterior. 

A su vez, en el apartado de compensación de emisiones, consideramos las instalaciones de energía renovable 

instaladas en estas poblaciones del entorno cuya actividad repercute directamente en el municipio de Zaragoza. 
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3.  AUDITORÍA ENERGÉTICA 

3.1.  CONSUMO DE ENERGÍA EN ZARAGOZA. EVOLUCIÓN 2005-2010. 

3.1.1.  Consumo total de energía 

El consumo de energía de la ciudad se ha venido calculando en los últimos años para elaborar el indicador de 

sostenibilidad denominado En1, Consumo total de energía. Este indicador se definió como la medida de toda la 

energía consumida en Zaragoza procedente de fuentes no renovables aunque, en este momento en que el mix 

de energía incluye una parte cada vez más significativa de energía renovable, ya no podemos hablar de la 

electricidad como energía procedente únicamente de combustibles fósiles. 

El consumo de los diferentes combustibles y su evolución en el periodo 2005-2010 se ha calculado a partir de los 

datos directamente proporcionados por las empresas de suministro. 

Los valores obtenidos en los últimos años se reflejan en las tablas siguientes de energía total consumida 

anualmente, energía por habitante y energía total por tipo de combustible, todas ellas medidas en toneladas 

equivalentes de petróleo (tep). 
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&
Tep&

2005! 1.017.597!
2006! 1.089.817!
2007! 1.173.158!
2008! 1.210.843!
2009! 1.141.533!
2010! 1.210.807!

 

 

&
T.e.p/habitante&

2005! 1,54!
2006! 1,63!
2007! 1,72!
2008! 1,75!
2009! 1,64!
2010! 1,73!
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!
C.L.! G.L.P! G.N! E.E.!

2005! 398062! 9866! 354796! 249478!
2006! 389145! 8281! 424766! 264314!
2007! 406974! 8604! 488433! 266970!
2008! 383416! 5480! 499457! 320787!
2009! 355735! 5041! 462292! 316999!
2010! 363503! 4687! 517306! 324102!

 

3.1.2.  Consumo de electricidad 

Globalmente, el consumo de energía eléctrica en la ciudad de Zaragoza ha experimentado un aumento del 30 % 

entre 2005 y 2010. Este aumento fue gradual hasta el año 2008, en el que se daba un aumento significativo (20 

%), y desde entonces viene experimentando altibajos. 

Por sectores, el mayor consumo eléctrico corresponde a la  industria. Tanto éste como los correspondientes a 

comercio y servicios, hostelería, movilidad y doméstico siguen una evolución similar. Los menores consumos 
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eléctricos se dan en el sector que engloba agricultura, ganadería y silvicultura, caza y pesca, y en el de la 

movilidad.   

Tanto la industria como el sector doméstico han experimentado un ligero descenso en 2010 en cuanto a su 

contribución al consumo de electricidad que, por otra parte, no presenta grandes variaciones. No obstante, 

ambos sectores, la industria con un 35,9 % y el sector doméstico (27 %), continúan siendo los que más 

contribuyen al consumo eléctrico de la ciudad. 

 

!
MW.h!

2005! 2.900.910!
2006! 3.073.425!
2007! 3.104.308!
2008! 3.730.086!
2009! 3.686.039!
2010! 3.768.629!
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!
AGRIC.! MOVILIDAD! INDUSTRIA! DOMESTICO! HOSTELERIA! COMERCIO! ADMIN.!

2005! 8.706! 58.775! 806.859! 943.667! 164.287! 569.849! 348.767!
2006! 7.051! 60.290! 916.801! 976.394! 166.466! 591.977! 354.445!
2007! 6.400! 62.071! 925.818! 982.581! 166.845! 613.852! 346.741!
2008! 6.121! 72.143! 1.360.920! 1.026.272! 183.032! 687.280! 394.317!
2009! 6.722! 71.709! 1.420.700! 1.015.472! 178.437! 585.171! 407.828!
2010! 8.177! 73.314! 1.453.276! 1.020.003! 188.712! 601.939! 423.207!

 

3.1.3.  Consumo de combustibles líquidos 

El consumo de combustibles líquidos es un fiel reflejo de la fase actual de desaceleración económica. Utilizando 

los datos oficiales de la Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos (CORES) observamos que 

los consumos en Aragón experimentan un decrecimiento mantenido desde el año 2007. A día de hoy los niveles 

de consumo están  retrocediendo a niveles del año 2002. 
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!
Gasolina!97!! Gasolina!95!! Gasolina!98!! Gasóleo!A+B!! Total!

2005! 20.588! 264.706! 29.412! 1.484.706! 1.799.412!
2006! 0! 270.588! 27.941! 1.560.000! 1.858.529!
2007! 0! 260.294! 26.471! 1.577.647! 1.864.412!
2008! 0! 247.059! 22.059! 1.510.588! 1.779.706!
2009! 0! 236.765! 20.588! 1.440.000! 1.697.353!
2010! 0! 226.471! 17.647! 1.451.765! 1.695.882!
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De Cores obtenemos también la cifra de consumo de combustibles líquidos en la provincia de Zaragoza con cifras 

similares en cuanto a evolución: 

 

 

 
Gasolina 97  Gasolina 95  Gasolina 98  Gasóleo A  Gasóleo B  Total  

2005! 11.812! 174.078! 18.132! 658.690! 191.923! 1.054.634!
2006! 0! 176.031! 17.269! 720.182! 186.541! 1.100.023!
2007! 0! 170.932! 16.727! 767.591! 182.302! 1.137.551!
2008! 0! 162.775! 13.844! 727.563! 179.362! 1.083.543!
2009! 0! 154.015! 12.666! 668.433! 175.397! 1.010.512!
2010! 0! 148.058! 11.184! 667.812! 178.157! 1.005.211!
 

Viniendo de otra fuente los datos (redes de gasolineras en la zona metropolitana de Zaragoza) obtenernos unos 

resultados similares. 

El consumo de combustibles líquidos en la ciudad de Zaragoza experimenta un aumento progresivo hasta el año 

2008 en el que empieza a disminuir en todos los sectores y de manera más destacada en la industria. 

La disminución del consumo total de combustibles líquidos en los años 2008 y 2009 fue tan acusada que, 

después de un periodo de aumento progresivo, el valor en 2009 era menor que el que se daba en el año 2002.  

En la tabla siguiente se observa una disminución del consumo de las gasolinas y ligero repunte del gasóleo de 

automoción aunque el debido a la movilidad en general disminuye en un 6,3 % en el periodo 2005-2010. 
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Disminuye asimismo el consumo debido a la agricultura, el de calefacción pero aumenta el de la aviación. 

Finalmente disminuye notablemente el consumo de fuel y aumenta el de biocombustibles introducido en 2007. 

 

 

 
Gasolina 97  Gasolina 95  Gasolina 98  Gasóleo A  Gasóleo B  Total  

2005! 4.799! 87.878! 8.008! 231.761! 32.722! 365.168!
2006! ! 86.922! 7.611! 245.318! 27.032! 366.883!
2007! ! 83.254! 7.376! 261.555! 27.867! 380.052!
2008! ! 77.909! 6.074! 253.196! 23.679! 360.858!
2009! ! 73.004! 5.437! 231.871! 18.554! 328.866!
2010! ! 70.798! 4.845! 234.447! 21.445! 331.535!

!

Los gráficos siguientes reflejan el consumo total de combustibles líquidos considerando, además de los 

anteriores, los utilizados en industria y en aviación. 
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!
Consumo!!en!miles!

de!litros!
2005! 462.022!
2006! 452.485!
2007! 473.738!
2008! 446.562!
2009! 414.502!
2010! 423.389!
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!
movilidad! agricultura! calefacción! aviación! industria!

2005! 332.446! 32.722! 75.362! 11.077! 10.414!
2006! 339.851! 27.032! 62.134! 12.633! 10.834!
2007! 352.185! 27.867! 62.826! 21.816! 8.133!
2008! 337.180! 23.679! 59.824! 20.037! 3.643!
2009! 310.313! 18.554! 57.362! 21.859! 2.618!
2010! 310.120! 21.445! 58.653! 25.655! 2.098!

 

El mayor consumo de combustibles líquidos es achacable al sector de la movilidad en todos los años estudiados, 

con cifras situadas alrededor del 70 %, aún considerando aparte los desplazamientos aéreos.  

Entre 2005 y 2009 la contribución de la aviación duplica su valor mientras la aportación del sector industrial a 

este consumo es la de menor cuantía y tiende a la disminución. 

En términos absolutos, el sector industrial experimenta un descenso muy acusado a partir de 2008 y disminuye 

gradualmente hasta 2009 la utilización en agricultura. El consumo de combustibles líquidos para calefacción ha 

seguido una línea descendente hasta este último año en el que experimenta un ligerísimo incremento. Los 

descensos podrían explicarse en parte por las medidas de ahorro y en parte por el uso de otras formas de 

energía como gas o electricidad.  
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3.1.4.  Consumo de gas natural 

El consumo de gas natural en Zaragoza ha evolucionado en el periodo 2005-2010 manteniendo una tendencia de 

aumento bastante regular salvo una disminución en 2009 

 
 

!
Consumo!!en!

GW.h!
2005! 4.126!
2006! 4.949!
2007! 5.679!
2008! 5.808!
2009! 5.375!
2010! 6.015!

 
Por sectores, en el caso del gas natural solo podemos diferenciar dos apartados, el sector doméstico y de 

pequeño comercio, y el sector industrial y gran comercial. Después del máximo registrado en 2008 en ambos 

sectores, ambos disminuyen en 2009 y vuelven a aumentar en 2010.  

Podemos considerar que el consumo doméstico y pequeño comercial representa, en general, valores de alrededor 

del 35 % del total de consumo. 
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!
doméstico! industrial!

2005! 1.469! 2.657!
2006! 1.039! 3.911!
2007! 1.903! 3.777!
2008! 2.005! 3.803!
2009! 1.997! 3.379!
2010! 2.328! 3.687!
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3.1.5.  Consumo de gases licuados del petróleo. GLP 

El consumo de GLP evoluciona desde el año 2005 en disminución constante. Está siendo sustituido tanto en el 

hogar como en el sector terciario por gas canalizado, gas natural. 
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3.2.  CONSUMOS DE ÁMBITO MUNICIPAL. 

En este apartado nos centraremos en los consumos de ámbito municipal y en el año de referencia 2010. 

3.2.1.  Consumo eléctrico de los Servicios Municipales. 

Se puede realizar un análisis pormenorizado de los consumos en servicios municipales gracias a la labor de 

informatización de los mismos desde el año 2008. La facturación de los mismos se realiza por periodos que no 

coinciden con el año natural por lo que para unificar y para la obtención de los consumos del año base 2010, 

usamos cuando es preciso medias de consumo diario multiplicando por el número de días del periodo. El 

resultado acaba siendo muy preciso. 

En anexos a este documento se desglosa el consumo de cada servicio municipal a nivel individual para poder 

hacer seguimiento de la evolución de consumo en cada uno de ellos. 

El consumo eléctrico en kWh en 2010 es el de la siguiente tabla: 

 

Equipamiento&relacionado&con&agua&BT& 1.831.557!
Red&semafórica&BT& 1.890.254!
Equipamientos&varios&BT& 87.223!
Equipamiento&deportivo&BT& 3.826.295!
Edificios&culturales&BT& 981.750!
Edificios&administrativos&y&varios&BT& 6.877.794!
Equipamiento&educativo&BT& 4.601.557!
Equipamiento&deportivo&MT& 8.489.393!
Equipamiento&educativo&MT& 195.624!
Edificios&culturales&MT& 4.908.573!
Edificios&administrativos&y&varios&MT& 16.580.431!
Seminario&y&Plaza&del&Pilar&MT& 6.615.676!
TOTAL& 56.886.127&

 

3.2.2.  Consumo de combustibles líquidos de la flota municipal 

El ayuntamiento mantiene registros precisos del abastecimiento de combustible de sus vehículos según estos 

datos elaboramos la siguiente tabla que incluye el consumo de combustible municipal en el año 2010 en litros es: 
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Gasóleo 286.823 
Biodiesel 2.437 
Gasolinas 356.747 

GLP 4.060 
TOTAL& 650.067&

 

3.2.3.  Consumo de gas natural en el equipamiento municipal. 

El consumo de gas natural en los edificios municipales en Kw.h ascendió a: 

Gas Natural 21.219.959 
TOTAL& 21.219.959&

 

3.2.4.  Alumbrado público 

El abastecimiento eléctrico al alumbrado público se realiza mayoritariamente en baja tensión mediante contratos 

exclusivos para ello. En nuevos desarrollos y puntualmente en alguna zona se ha optado por un abastecimiento 

desde Centros de Transformación municipales, algunos exclusivos para este uso y otros mixtos.  

Según esto el consumo eléctrico en kWh de las instalaciones de alumbrado municipal es: 

Alumbrado&público&BT& 37.539.438!
Alumbrado&público&MT& 1.724.279!
TOTAL& 39.263.717&

 

En anexos a este documento se desglosa el consumo de cada cuadro de mando para poder hacer seguimiento de 

la evolución de consumo en cada uno de ellos. 

3.2.5.  Autobuses urbanos. 

Como hemos comentando anteriormente, hemos obtenido el consumo de combustibles mediante datos de 

número de km recorridos por tipo de autobús en conjunción con los datos de consumo medio que propone IDAE. 

El consumo en litros totalizado por la flota de autobuses asciende a 4.272.318 litros de gasóleo de esta cantidad 

un total de 1.424.106 litros corresponde a biodiesel B30. 



 

 

 

 

29 

3.2.6.  Taxis 

Como hemos comentando anteriormente hemos obtenido el consumo de combustibles mediante datos de 

número km medio recorrido por taxi y por otro lado utilizamos datos de consumos medios ofrecidos por IDEA. 

El consumo estimado totalizado por la flota de taxis en el año 2010 asciende a 8.547.229 litros de gasóleo y a 

102.584 kg de GLP. 
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4.  EMISIONES CO2 

4.1.  INVENTARIO DE EMISIONES 2005 

El I.E.2005 se llevó a cabo utilizando la metodología CORINAIR de la Agencia Europea de Medio Ambiente con la 

pretensión de establecer un modelo de referencia con una metodología compleja capaz de analizar 

exhaustivamente las emisiones. Esta metodología utiliza la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air 

Pollution) para fijar los tipos de actividades potencialmente emisoras de contaminantes a la atmósfera 

estableciendo para cada una de ellas unos factores de emisión determinados.   

La aplicación de CORINAIR es compleja. Una vez definido el ámbito temporal, geográfico y técnico, comienza con 

una exhaustiva y complicada recopilación de información que incluye la puesta en marcha de determinados 

estudios tales como la encuesta de tráfico para la caracterización de los tipos de vehículos en cuanto a 

antigüedad, cilindrada, combustible, etc., o la preparación de una cartografía de la ciudad que contenga los 

resultados diferenciados en cuadrículas de 500x500 metros. Se calculan las emisiones para cada uno de los 18 

contaminantes estudiados en cada una de las citadas cuadrículas.  

No se ha desarrollado otro I.E. posteriormente aunque sí se habían llevado a cabo dos inventarios anteriores, si 

bien menos exhaustivos, en 1991 y en 1996. 

Con el I.E. 2005 se sentó la base para la elaboración de la Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la 

mejora de la  Calidad del Aire de Zaragoza. Esta estrategia aprobada el 17 de abril de 2009, por el Ayuntamiento 

de Zaragoza reunido en sesión plenaria, plantea como objetivo general la disminución global de las 

emisiones de CO2 por habitante del 30 % para el año 2015, lo que equivaldría a una tasa de emisión de 

1,97 toneladas de CO2 por habitante. 

Cuando se habla de emisiones equivalentes de CO2 nos estamos refiriendo a las emisiones de este contaminante 

derivadas de la combustión de combustibles fósiles, emisiones en las que se basa nuestro objetivo y los cálculos 

posteriores. Este valor no hace referencia a las emisiones equivalentes derivadas de la transformación en 

equivalentes de CO2 de las emisiones de otros gases de efecto invernadero. 

 La complejidad de la metodología CORINAIR no hace viable la actualización anual del inventario de emisiones. 

La próxima actualización del I.E.2005 se llevará a cabo en 2015 y permitirá valorar el efecto de la aplicación de la 

ECAZ en sus diez años de funcionamiento.  

Para facilitar  la actualización anual de las emisiones y permitir el análisis de la tendencia, desde 2005  se ha 

optado por llevar a cabo los cálculos a partir de los datos de consumo directo con una metodología simplificada 

basada en los factores de emisión del IDAE. Se plantea, además, un importante reto, llevar a cabo un estudio 

que permita estudiar las variaciones de magnitud obtenidas con ambos sistemas y analizar la causa de las 
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mismas una vez completado un próximo inventario con la metodología CORINAIR; analizando los datos de 2005 

se deduce un cierto desfase entre ambos métodos.  

Una ventaja adicional es que con la metodología simplificada es posible desagregar la energía en función de la 

fuente de procedencia mientras que en el I.E.2005 se diferenciaron las emisiones directas de las indirectas 

derivadas del uso de la electricidad pero no se llevó a cabo la citada desagregación.  

Las cifras para los cálculos de la energía consumida en Zaragoza son las proporcionadas directamente por los 

canalizadores en el caso de EE, GN y CL (hidrocarburos totales). Solo están estimados los GLP a través de los 

datos proporcionados por varias firmas distribuidoras. 

 

4.2.  EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EN EL PERIODO 2005-2010 

Con el método directo de cálculo de las emisiones de CO2, analizamos la evolución de las emisiones a lo largo de 

los cinco años de aplicación. 

Los resultados obtenidos pueden resumirse en la siguiente tabla que agrupa las emisiones de CO2 en los grupos 

más característicos en función de los consumos energéticos: 

! 2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010&

Emision&total/hab.& 5,08! 5,35! 5,54! 5,69! 4,69! 4,73!

t&CO2/hab.&(G.N)& 1,27! 1,51! 1,7! 1,71! 1,57! 1,75!

t&CO2/hab.&(movilidad)& 1,38! 1,4! 1,46! 1,38! 1,26! 1,26!

t&CO2/hab.&(movilidad&urbana)&
                          

1,31 1,33! 1,35! 1,27! 1,17! 1,16!

t&CO2/hab.&(MW.h)& 1,92! 2,01! 1,98! 2,27! 1,54! 1,39!

g&CO2/kW.h& 1157,44! 1159,79! 1218,31! 1057,03! 885,62! 879,8!
 

El objetivo general planteado en la Estrategia de mitigación del Cambio Climático y de mejora de la Calidad del 

Aire de Zaragoza, reducir en un 30 % las emisiones de CO2 en el periodo 2005-2015, planteaba un objetivo 

intermedio de reducción del 10 % de las emisiones de CO2 en el periodo 2005-2010. 

Se observa que la tendencia es la reducción de las emisiones totales por habitante y las debidas al transporte 

mientras aumentan las propias del uso de gas natural. En cuanto se refiere al sector eléctrico, la tasa de emisión 
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por kW.h consumido y habitante disminuye, hecho al que contribuye en gran medida el alto porcentaje de 

energía procedente de fuentes renovables en la composición del mix energético de los años 2009 y 2010 

La evolución anual de las emisiones de las cuatro series de valores de emisión expuestas (total, gas natural, 

transporte y electricidad), hasta el momento actual, permite valorar la eficacia de las medidas implantadas para 

reducir las emisiones en general y las de CO2 en particular y establece primera cuantificación de la mitad del 

periodo de análisis. 

%&variación& 2005E06& 2006E07& 2007E08& 2008E09& 2009E10& 2008E10& 2005E10&
Emision&
total/hab.& 5,19! 3,73! 2,63! W17,63! 0,97! W16,83! W6,87!
Gas&natural/hab.& 18,62! 12,42! 0,66! W7,92! 11,24! W2,43! 37,5!
Movilidad/hab.& 1,92! 3,75! W5,47! W8,31! 0,28! W8,05! W8,09!
Movilidad&
urbana/hab.& 1,54! 1,52! W5,68! W8,55! W0,5! W9,01! W11,53!
EE/&hab.& 0,26! 4,99! W13,24! W16,22! 0,66! W16,77! W23,99!
EE/g&kW.h& 4,74! W1,25! 14,43! W32,11! W9,66! W38,67! W27,42!
 

Para el análisis es imprescindible tener en cuenta la celebración en el año 2008 de la Exposición Internacional del 

Agua y el Medio Ambiente, Expo 2008, evento que aumentó notablemente la actividad de la ciudad tanto ese año 

como los anteriores en los que se llevaron a cabo importantes obras que han supuesto una importante 

reestructuración de la ciudad y también la ralentización de los resultados esperados para la reducción de 

emisiones debidas a las medidas diseñadas en la estrategia. En 2008 las emisiones alcanzaron un valor máximo. 

Podemos apreciar la disminución de 6,87 % en las emisiones de CO2 en el periodo 2005-2010, disminución que 

aumenta hasta el 16,83 % si analizamos el periodo 2005-2008. La evolución nos indica que estamos en el buen 

camino para poder cumplir el objetivo marcado para 2015. 

Únicamente cuando hablamos de movilidad no es 2008 sino 2007 el año con mayores emisiones de CO2 lo que 

se explica por la atención especial dedicada a la movilidad sostenible durante la celebración de la Expo 2008. Las 

intervenciones en movilidad incluyeron aumento de los metros de carril bici, mejoras en las líneas y frecuencias 

los autobuses, aparcamientos disuasorios, puesta en marcha de la red de cercanías y del sistema Bizi de alquiler 

de bicicletas, etc., todo ello para minimizar los desplazamientos en vehículo privado. A lo largo del periodo 2005-

2010 las emisiones de CO2 han disminuido en un 11,53 %, cifra superior a la prevista en la estrategia. 

Las emisiones debidas al uso de gas natural, aún habiendo tenido una disminución en 2009, aumentan 

globalmente mientras que en el periodo 2008-2010 hay una disminución (2,43 %) de las mismas. El efecto se 

debe, entre otras cosas, a la sustitución de calderas de carbón y muchas de las de gasóleo por las que funcionan 

con este combustible, una de las medidas de la estrategia. Además, el Plan de Calidad del Aire Industrial, plan 
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cuya inversión roza los 100 millones de euros en el periodo 2002-2017, incluye actuaciones para reducir las 

emisiones de partículas, entre otros contaminantes, que han supuesto el cambio de fuelóleo a gas natural en 

algunas calderas. 

En cuanto a la electricidad, la disminución de emisiones esperada superan el objetivo propuesto para el año 
2010. 

La evolución de las emisiones de CO2 se representa en los siguientes gráficos: 
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4.3.  SITUACIÓN DE PARTIDA. AÑO 2010 

A continuación mostramos las tablas de emisiones de C02 en el año 2010 que es nuestro punto de partida en 

este documento. En tabla separada mostramos la parte de emisiones de C02 de ámbito municipal. 

Separamos la parte de consumo no municipal con la que se produce en el entorno municipal. En el consumo no 

municipal no se incluye la parte correspondiente a industria. 

Ámbito no municipal 

  

Combustible& Ambito& t&C02&
Gasolina!95! Movilidad! !162.857!!
Gasolina!98! Movilidad! !11.201!!
Gasóleo!A! Movilidad! !603.656!!
Gasoleo!B! Movilidad! !58.486!!
Gasolina!(híbrido)! Movilidad! !W!!!!
Electricidad! Movilidad! !W!!!!
Gasóleo!C! Domestico! !159.963!!
Gas!natural! Doméstico! !482.726!!
GLP! Doméstico!e!industrial! !12.470!!
Electricidad! Movilidad! !17.595!!
Electricidad! Domestico! !244.801!!
Electricidad! Hostelería! !50.952!!
Electricidad! Comercio! !144.465!!
Electricidad! Administración! !101.570!!

! !
&2.050.743&&
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Combustible& Ambito& t&C02&
Electricidad! Municipal! !13.653!!
Gasóleo!A! Mov!Municipal! !709!!
Biodiesel! Mov!Municipal! !5!!
Gasolina! Mov!Municipal! !825!!
GLP! Mov!Municipal! !6!!
Gas!natural! Municipal! !4.400!!
Electricidad!! Municipal!Alumbrado! !9.423!!
Gasóleo!A! Autobuses! !11.652!!
Biodiesel! Autobuses! !2.719!!
Gasóleo!A! Taxi! !23.311!!
GLP! Taxi! !157!!

!
Subtotal& &66.858&&

!
Total& &2.117.601&&

 
Si bien la contribución de las emisiones de ámbito municipal al conjunto de las emisiones totales es muy 

pequeña, se realizará un esfuerzo extra en la reducción de las mismas por el mayor control que se tiene sobre las 

mismas y por el efecto didáctico que tendrá sobre el resto de la población. 

4.4.  SITUACIÓN FINAL. AÑO 2020 

Comenzando por el ámbito puramente municipal e implementando las acciones que más adelante analizaremos 

en detalle: 

En los edificios municipales, para el año 2020 está prevista la realización de actuaciones en todos aquellos que 

presentan consumos relevantes, actuaciones que pueden suponer reducciones de consumos de hasta un 70 % 

en los edificios más antiguos. Como valor medio de reducción podemos llegar fácilmente a un 40 %. 

En la red semafórica se ha realizado la principal actuación que es la sustitución de la totalidad de semáforos con 

tecnología incandescente por tecnología LED. De aquí a 2020 no prevemos acciones que redunden en la 

reducción del consumo. 

Los vehículos de uso municipal deberán sustituir sus fuentes energéticas para el año 2020. En una estimación 

posible se dispondrá de un 5 % de coches eléctricos, el 45 % de coches híbridos y el resto de la flota, hasta su 

renovación, usará biodiesel 30 como combustible. 
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En alumbrado público se pueden conseguir ahorros de hasta un 45 % cambiando los sistemas de regulación de 

alumbrado y sustituyendo por tecnología LED. Es razonable pensar que para el año 2020 se haya podido actuar 

sobre un 80% del alumbrado existente. 

En el transporte público municipal el cambio debe ser radical. La línea 1 del tranvía estará operativa en abril de 

2013 mientras se encuentra en la fase inicial de estudios previos para su definición, la futura línea 2. Estas líneas, 

unidas al metro-cercanías con las nuevas estaciones de Fleta y Monzalbarba, harán que los kilómetros recorridos 

por la flota de autobuses se reduzcan de 21,9 millones en 2010 a 13,2 millones en 2020 Además, estos 

kilómetros  serán recorridos con autobuses mas ecológicos, al menos un tercio de híbridos y el resto, biodiesel 

30. 

Se contempla, también, la ampliación del metro Este-Oeste hasta Cadrete y Quinto de Ebro, y hasta Alagón, 

respectivamente. 

En cuanto al sector de taxi, está sufriendo una profunda transformación con la adopción del coche eléctrico. En 

2011 eran ya 90 los taxistas con coche híbrido y en este año estamos observando como el 80 % de los nuevos 

vehículos son híbridos. Es razonable pensar que para 2020 tengamos un 95 % de coche híbrido y un 5 % de 

coche eléctrico. 

Con estas premisas tendríamos la siguiente situación en el ámbito municipal. 

Combustible& Ámbito& t&C02&(2010)& t&C02&(2020)&
Electricidad! Municipal! !13.653!! !7.656!!
Gasóleo!A! Mov!Municipal! !709!! !W!!!!
Biodiesel! Mov!Municipal! !5!! !567!!
Gasolina! Mov!Municipal! !825!! !W!!!!
GLP! Mov!Municipal! !6!! !W!!!!
Electricidad! Mov!Municipal! !W!!!! !15!!
Gasolina!(híbrido)! Mov!Municipal! !W!!!! !332!!
Gas!natural! Municipal! !4.400!! !2.640!!
Electricidad!! Municipal!Alumbrado! !9.423!! !5.277!!
Gasóleo!A! Autobuses! !11.652!! !W!!!!
Biodiesel! Autobuses! !2.719!! !4.986!!
Electricidad! Tranvía! !W!!!! !2.304!!
Gasóleo!A! Taxi! !23.311!! !W!!!!
GLP! Taxi! !157!! !W!!!!
Gasolina!(híbrido)! Taxi! !W!!!! !10.361!!
Electricidad! Taxi! !W!!!! !220!!

!
Subtotal& &66.858&& &34.357&&
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Con una reducción de emisiones del 48,61 %. 

Fuera del ámbito municipal tendríamos la siguiente situación: 

Combustible& Ámbito& t&C02&(2010)& t&C02&(2020)&
Gasolina!95! Movilidad! !162.857!! !106.671!!
Gasolina!98! Movilidad! !11.201!! !7.337!!
Gasóleo!A! Movilidad! !603.656!! !375.625!!
Gasoleo!B! Movilidad! !58.486!! !38.309!!
Gasolina!(híbrido)! Movilidad! !W!!!! !7.484!!
Electricidad! Movilidad! !W!!!! !2.756!!
Gasóleo!C! Domestico! !159.963!! !139.671!!
Gas!natural! Doméstico! !482.726!! !482.726!!
GLP! Doméstico!e!industrial! !12.470!! !12.470!!
Electricidad! Movilidad! !17.595!! !15.836!!
Electricidad! Domestico! !244.801!! !218.233!!
Electricidad! Hostelería! !50.952!! !38.214!!
Electricidad! Comercio! !144.465!! !108.349!!
Electricidad! Administración! !101.570!! !76.177!!

!
Subtotal& &2.050.743&& &1.629.858&&

!
Total& &2.117.601&& &1.664.215&&

 

Con una reducción de emisiones del 20,52 % y un 21,41% si consideramos el total. 
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5.  ENERGÍAS RENOVABLES 

5.1.  SITUACIÓN EN ESPAÑA 

Nos remitimos al Plan de Energías Renovables 2005-2010 preparado con el propósito de reforzar los objetivos 

prioritarios de la política energética del Gobierno de España: 

• Garantizar el suministro eléctrico con una calidad y seguridad suficiente. 

• Respeto al medio ambiente 

• Cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos (Kioto, Plan Nacional de Asignación). 

La previsión del plan era que, en el año 2010, un 12,1 % del consumo energético se realizase mediante 

abastecimiento de fuentes renovables, contribuyendo este al 30,3 % del consumo bruto de electricidad. Por su 

parte, los biocarburantes aportarían un 5,83 % del combustible usado en transporte. 

Hay un buen grado de cumplimiento del plan ya que los datos reales de 2010 indican que la ratio Energía 

renovable/Energía primaria es del 13,2 % según la metodología de cálculo de la Directiva 2009/28/CE y el 

objetivo era de una 12,1 %.  La contribución de las energías renovables a la producción eléctrica se eleva al 

32,3%, cifra superior al 30,3% marcado como objetivo. En el caso de los biocarburantes, en 2010 su aportación 

al total de combustibles utilizados en el transporte representa el 4,99 % frente a un objetivo del 5,83% 

 

Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 
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Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 

Los resultados de este plan son satisfactorios; respecto al 2004 tenemos que: 

• Se produce un aumento desde un 6,3 % a un 13,2 % de la contribución de las energías renovables al 

consumo bruto final de energía. 

• Se produce un aumento, desde un 17,9 % a un 32,4 %, de la contribución de las energías renovables al 

consumo final bruto de electricidad. 

• Se produce un aumento, desde un 0,39 % a un 4,99 %, del consumo de biocarburantes sobre el 

consumo de combustibles. 

Como continuación al Plan de Energías Renovables 2005-2010, el Plan de energías renovables 2011-2020  tiene 

como objetivo que, en el año 2020, al menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del 

aprovechamiento de las fuentes renovables, y que al menos un 10 % de la energía usada en el transporte 

provenga de fuentes renovables. 

Este plan estudia la situación actual y el grado de implantación que tendrá en un futuro cada una de las fuentes 

de energía renovable, en diversos escenarios de crecimiento y de precios de combustibles fósiles. Fija, además, 

unos objetivos más ambiciosos que los exigidos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010: contribución de 

un 20,8 % de energías renovables al consumo final bruto de energía y  un 11,3 % de energía renovable usada 

para el sector del transporte. 
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Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 

Recientemente en enero de 2012, ha habido un cambio de política respecto a las energías renovables tras la 

publicación del Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y 

residuos. 

Este real decreto supone, cuando menos, un retraso en el ritmo de implantación de nuevas plantas de energía y 

la paralización de muchos proyectos en estado embrioniario. 

Es una medida de carácter temporal pero no queda fijada claramente su duración por lo que añade mucha 

incertidumbre al sector de las energías renovables. 

No obstante los compromisos con la Unión Europea en materia de energía renovable siguen vigentes por lo que, 

finalmente, se deberán activar los mecanismos necesarios para relanzar este tipo de proyectos. 
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5.2.  SITUACIÓN EN ARAGÓN 

Aragón se mueve por encima de la media española en energías renovables. El último balance energético 

publicado en 2009, que se presenta a continuación, es buena muestra de ello: las entradas a la izquierda de la 

figura representan los consumos de energía primaria, las flechas que entran horizontalmente indican recursos 

autóctonos y las verticales importaciones del exterior. La energía autóctona mas importante es la energía 

renovable, de hecho el 98 % de la consumida en Aragón procede de la propia comunidad.  El siguiente 

componente energético autóctono es el carbón. 

  

 

Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 
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Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 

La energía renovable suponía en 2009 un 16,8 % sobre la energía primaria. 

La distribución de fuentes de energías renovables es la que sigue con un peso muy fuerte de la energía eólica e 

hidroeléctrica que cubren el 70 % de la producción renovable en Aragón. 

 

Fuente: Boletín de coyuntura energética en Aragón 

 

5.3.  SITUACIÓN EN ZARAGOZA 

Se muestra  la situación de Zaragoza incluyendo su área de influencia. El principal peso en la cesta de renovables 

lo tiene la energía eólica, energía que tuvo un crecimiento exponencial hasta hace unos años. Desde el 2004 el 
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crecimiento de esta energía ha sido mínimo. La cogeneración es la segunda energía de la cesta y la tercera es la 

fotovoltaica que es la que mas crecimiento porcentual está experimentando en los últimos años. 

A continuación se muestran las gráficas y tablas de energía renovable instalada, separada por ámbito y por tipo:    

 

! Zaragoza! Área!de!influencia!
2005! 88,16! 555,41!
2006! 89,17! 555,64!
2007! 89,32! 571,79!
2008! 92,42! 592,55!
2009! 106,49! 600,45!
2010! 111,92! 605,95!
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!
Fotovoltaica! Cogeneración! Eólica!

2005! 0,265! 42,759! 592,945!
2006! 1,3582! 42,759! 592,945!
2007! 1,5095! 42,759! 608,945!
2008! 25,3657! 42,759! 608,945!
2009! 27,8307! 50,259! 620,945!
2010! 27,9627! 55,659! 620,945!
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Las instalaciones eólicas comenzaron su implantación en 1987, las de cogeneración, en 1999 y las FV, en 2001. 

En la siguiente tabla se puede observar su evolución en el tiempo. 

!
Fotovoltaica! Cogeneración! Eólica!

antes!2000!
!

42,15! 157,845!
2001! 0,003!

!
19,5!

2002! 0,01!
!

261,75!
2003! 0,0132!

!
152,5!

2004! 0,0443!
!

1,35!
2005! 0,1945! 0,609!

!2006! 1,0932!
! !2007! 0,1513!
!

16!
2008! 23,8562!

! !2009! 2,465! 7,5! 12!
2010! 0,132! 5,4!

! 

Al finalizar el año 2010, Zaragoza con su entorno metropolitano disponía de un total de 704,57 MW de energía 

renovable instalada de los cuales 620,945 corresponden a energía eólica, 55,66  MW, a cogeneración con 

biomasa y 27,96 MW, a energía fotovoltaica. No se contabiliza en este cuadro  la potencia hidráulica. 

5.4.  PREVISIONES POR SECTOR 

Se indican a continuación las previsiones de instalación de energías renovables por sector, promovidas por parte 

del Ayuntamiento de Zaragoza, sin tener en cuenta las que puedan llevar a cabo industrias y particulares, no 

previstas por el momento. 

Como hemos comentado, estas previsiones podrían estar condicionadas en el muy corto plazo por el Real 

Decreto Ley 1/2012. 

5.4.1.  Energía eólica. 

En esta primera tabla resumimos la situación en el sector y la previsión de crecimiento. Actualmente se 

encuentran autorizados por el Gobierno de Aragón y en  proceso de adjudicación previa: 120 MW en Zaragoza y 

su entorno metropolitano.  

Está prevista, además, la instalación de 10 MW eólicos en el tejido urbano de la ciudad. Para ello se instalarán 

aerogeneradores de eje vertical de pequeña potencia (minieólica) en zonas apropiadas como grandes avenidas 

expuestas a los vientos dominantes. 
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El aumento de producción de estas nuevas instalaciones supondrá un 20.96 % de la energía eólica actualmente 

instalada.. 

 

Actual&MW& Previsión&MW& Aumento&

620’95! 130! 20,95!%!
 

En la siguiente tabla podemos ver la repercusión anual de este crecimiento, en producción, en actividad  

económica y en ahorro de emisiones. 

Producción&MW.h& Repercusión&€& Emisiones&t&de&CO2&

324.899! 2.340.000! 77.975!
.  

5.4.2.  Energía fotovoltaica.  

En el ámbito municipal existen en la actualidad diferentes instalaciones fotovoltaicas: las de las depuradoras de la 

Cartuja y Almozara, la situada en las instalaciones municipales de Casablanca y las instalaciones en los edificios 

de Seminario y Cero Emisiones. En el año 2010 estaban funcionando únicamente las de las depuradoras y la de 

Casablanca y entre las tres hubo una producción de 8.923.000 kW.h. 

En la tabla siguiente resumimos la situación en Zaragoza y su entorno y la previsión de crecimiento. Hay que 

añadir que el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo los pertinentes estudios para la instalación de energía 

fotovoltaica en edificios municipales con un potencial de crecimiento que se estima en 6 MW. 

El crecimiento de 6 MW está repartido entre tres sectores de actuación: 

• Instalaciones de 20 kW  en 100 edificios municipales (colegios): 2 MW totales 

• Instalaciones de 40 a 100 kW, en función del tamaño del edificio, en el resto de los edificios municipales 

en los que se considera factible: 2 MW 

• Instalación de 2 MW en las cubiertas de los nichos del cementerio 

De manera adicional se prevé la instalación de 2 MW fotovoltaicos en el tejido urbano de la ciudad.  Se utilizará 

para ello elementos de mobiliario urbano existente como pérgolas, casetas, pequeñas estructuras donde se 

colocarán pequeñas instalaciones de producción de energía fotovoltaica. 
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Con la suma de actuaciones tenemos una previsión de aumento de instalaciones de producción de energía 

fotovoltaica del 28,67 % 

Actual&MW& Previsión&MW& Aumento&

27,9027! 8! 28,67!%!
 

5.4.3.  Cogeneración con Biomasa . 

La cogeneración con biomasa es un tipo de energía renovable que está asociado en gran medida al sector 

industrial ya que, en general, se trata de instalaciones directamente relacionadas con la propia actividad. 

La última instalación de cogeneración con biomasa es la llevada a cabo por la empresa SAICA (Sociedad Anónima 

de Industrias de Celulosa Aragonesa) que inició el  7 de julio de 2011 la actividad de la Planta de Valorización 

Energética de residuos industriales no peligrosos procedentes del reciclaje del papel, con una potencia eléctrica 

instalada de 49,9 MW y capaz de producir 45 MW eléctricos. 

El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza dispone de un sistema de aprovechamiento de los 

residuos orgánicos que son transformados en energía eléctrica. 

En este proceso, después de una separación previa de la materia orgánica, esta es sometida a digestión 

anaerobia en 4 digestores con una capacidad individual de 3.500 m3, que tienen un funcionamiento en continuo. 

Con el biogás producido se procede a la generación de energía eléctrica en una cantidad que en el último año ha 

alcanzado un valor de 14.598.470 kW.h. La potencia total instalada es de 5.417,6 kW. 

La novedad prevista en instalación de sistemas de cogeneración con biomasa en Zaragoza y su entorno es la que 

va a desarrollar ENCE (Empresa Nacional de Celulosa) que tiene prevista la instalación de una planta para  el 

aprovechamiento de cultivos energéticos de árboles de ribera, con 20 MW instalados y que se encuentra en 

proceso de evaluación de impacto ambiental. 

En esta  tabla resumimos la situación en el sector y la previsión de crecimiento. Como nuestro año de referencia 

es 2010, no incluimos en la potencia actual la recientemente instalada por SAICA.  

Actual&MW& Previsión&MW& Aumento&

55,66! 69,9! 126!%!
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5.5.  PREVISIONES DE FUTURO A CORTO PLAZO 

En las siguiente tablas agrupamos y resumimos lo visto en el apartado anterior: 

!
Actualidad! Futuro!próximo!

!
P!Inst!MW! P!!Prod!MW.h! P!Inst!MW! P!!Prod!MW.h!

Eólica! 620,95! 1.551.883! 750,95! 1.876.783!
Fotovoltaica! 27,96! 41.642! 35,96! 53.566!
Cogeneración! 55,66! 253.538! 125,56! 571.946!
Totales& 704,57& 1.847.063& 158& 2.502.285&

 

Para el cálculo de la producción de energía renovable de cada una de las tecnologías se han utilizado factores de 

carga medios en Aragón. Los mismos factores se han usado tanto para el cálculo del año 2010 como del año 

2002. Con los mismos tenemos la siguiente tabla de producción. 

Consumo!eléctrico!año!2010!MW.h! 3.768.629!
Producción!2010!renovable!MW.h! 1.847.063!
Porcentaje!consumo!eléctrico!renov.! 49!%!
Consumo!eléctrico!año!2020!MW.h! 3.014.903!
Producción!2020!renovable!MW.h! 2.502.285!
Porcentaje!consumo!eléctrico!!renov.! 83!%!

 

En la actualidad si sumamos la producción de energía eléctrica de todas las fuentes renovables en Zaragoza y su 

entorno, podemos cubrir hasta un 49 % del consumo de energía eléctrica de la ciudad. La instalación de las 

diferentes centrales generadoras ya previstas junta a la reducción del consumo eléctrico por las acciones a 

implantar va a provocar que podamos cubrir un 83 % de la energía eléctrica consumida en la ciudad de 

Zaragoza. No queda lejos en este escenario llegar al 100 % por las dos vías que son, la eficiencia de las 

instalaciones eléctricas existentes y el aumento de producción renovable. 
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6.  OBJETIVOS Y ACCIONES 

Con el objetivo de la reducción de consumos y emisiones se presentan una serie de medidas que se implantarán 

en cada uno de los sectores. Las medidas aquí presentadas persiguen tres objetivos básicos: 

• Disminución de los consumos.  

• Aumento de la eficiencia energética. 

• Aumento de la producción mediante fuentes renovables. 

6.1.  ACCIONES EN EL CAMPO DE LA MOVILIDAD 

Las necesidades de movilidad se encuentran en continua evolución, hay multitud de factores económicos y 

sociales que influyen sobre las mismas y en el periodo actual la movilidad está fuertemente condicionada por la 

situación económica global y por el aumento del precio del combustible. 

La energía consumida por el sector del transporte representa en el ámbito nacional más de un 40 % de la 

energía total siendo uno de los principales responsables del crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI).  

Lograr un sistema de transporte de calidad y sostenible es un objetivo para la mayoría de los países, ciudades y 

áreas metropolitanas. Como respuesta se ha incrementado la oferta de transporte público y se han desarrollado 

sistemas de mayor calidad debido a las mejoras tecnológicas, tarifarías, organizativas, etc. que, no obstante, no 

han logrado evitar la persistencia de los impactos tanto globales como locales. 

Si nos ceñimos a Zaragoza, recogemos la siguiente información de su Plan Intermodal de Transporte, hoy Plan de 

Movilidad Sostenible: 

En los años 1994-2004 la población del área metropolitana ha crecido un 8’51 %, con una tasa anual próxima al 

1 %, que se ha comportado con tendencia a hacerse más alta en el año 2.005. Mientras en la ciudad, en el 

núcleo central, el crecimiento ha sido del 6’63 % en el decenio, en la corona metropolitana la tasa anual está 

muy próxima al 3 % anual y mantiene su fortaleza” 

Los trabajos de planificación de la red de transporte responden a una construcción de 130.000 viviendas hasta el 

año 2.015, algo más de la mitad en la corona exterior, preferentemente en el arco sur, acelerando las tendencias 

observadas en los últimos años de mayor peso relativo de la misma en el conjunto. 

Cerca de un millón y medio de desplazamientos diarios se realizan por los habitantes, con una tasa de producción 

de 2’32 viajes/habitante en el municipio de Zaragoza –más en la ciudad que en los barrios periféricos- y 2’01 en 

los de la corona metropolitana. De ellos, el 38 % en Zaragoza y el 34 % en su área de influencia se realizan a pie 
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y el resto en medios mecánicos, algo más de 900.000 viajes diarios, lo que impone una costosa adaptación de 

infraestructuras, vehículos y personas para darles satisfacción. 

La movilidad mecanizada es atendida en su 48,2 % por el transporte colectivo, concentrado en la red de 

autobuses urbanos, en la ciudad de Zaragoza que, con una cobertura próxima al 70 % mantiene su participación 

en una ciudad donde la motorización alcanza los 400 coches por 1.000 habitantes. En los barrios periféricos de la 

ciudad, la participación de la red de autobuses suburbanos se reduce a un tercio de la demanda, al igual que la 

cobertura de los gastos por los ingresos tarifarios. En los municipios del alfoz sólo uno de cada seis viajes es 

realizado en transporte colectivo y la red de autobuses se sostienen con aportaciones del sector público no 

excesivamente importantes. En conjunto, la participación del sistema de transporte colectivo es del 41’19 %. 

Finalmente, el 7’97 % de los desplazamientos en medios mecánicos -el 5’09 de la movilidad total-, se realiza en 

otros modos (bicicleta, motocicleta y otros). 

Para la elaboración de este documento se ha realizado un nuevo análisis global de la situación que podemos ver 

en la siguiente gráfica resumen. 

 

En ella en azul está la intensidad de tráfico medida en un determinado número de viales principales de la ciudad 

de manera constante desde el año 2005 y en rojo es el número de vehículos empadronados en la ciudad. 

Se puede observar que el número de vehículos empadronados ha crecido fuertemente hasta el año 2008, año a 

partir del cual se produce un claro estancamiento. La intensidad del tráfico se va reduciendo, especialmente 

desde el año 2007, y sigue en continuo decrecimiento. 

En el año actual se ha reducido de manera general el tráfico en la ciudad de Zaragoza en alrededor de un 27 % 

sobre el año 2005. 
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A continuación vamos a desglosar una serie de acciones concretas a aplicar en el campo de la movilidad. El 

objetivo es la  máxima reducción de emisiones.  

Si observamos la siguiente tabla de emisiones, en la que aparecen los gramos de CO2 emitidos por km en 

desplazamientos urbanos: 

Emisión vehículo privado gasolina por km/recorrido 192-310 
Emisión vehículo privado diesel por km/recorrido 199-246 
Emisión vehículo privado híbrido 103 
Emisión vehículo privado eléctrico 45 
Emisión ciclomotor 40-80 
Emisión motocicleta 83-169 
Emisión por pasajero autobús 83 
Emisión por pasajero autobús biodiesel 30 58 
Emisión por pasajero hibrido 50 
Emisión por pasajero tranvía 39 

Podemos ver que para conseguir nuestros objetivos las acciones que debemos implementar deberán ir 

encaminadas a: 

• Aumento del transporte público en detrimento del privado. 

• Aumento del transporte público sostenible (tranvía, híbrido, biodiesel), frente a transporte público actual. 

• Aumento del uso del transporte privado sostenible. 

• Sustitución de desplazamiento urbanos en vehículo por desplazamientos urbanos en bici. 

6.1.1.  Actuaciones en autobuses urbanos. 

Restructuración general de las líneas de autobuses aprovechando la implantación de la línea 1 de tranvía. En la 

restructuración se incluirán criterios de eficiencia energética que minimicen el número de km recorridos para un 

mismo número de usuarios. Se realizarán las labores necesarias, actuaciones semafóricas, habilitación de giros, 

carriles exclusivos para autobuses que permitan aumentar la velocidad media de funcionamiento del autobús. Se 
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estudiarán nuevas variantes de subida/bajada a los autobuses que agilicen la operación y aumenten la velocidad 

media del servicio (posibilidad de acceso por varias puertas). Se promoverá la incorporación a la flota de 

vehículos híbridos y eléctricos así como se aumentará progresivamente el porcentaje de combustible biodiesel.  

6.1.2.  Aparcamientos disuasorios de vehículos privados e incentivadores del uso de transporte 

público 

Para automóviles y motocicletas, en las principales estaciones de tranvía, tren, y autobús con el fin de favorecer 

el intercambio modal, y en los accesos a las ciudades, con capacidad suficiente, en ambos casos, para atender la 

demanda de los usuarios y con un precio de aparcamiento, si existe, adecuado a su finalidad. Todo ello 

complementado con sistemas de transporte de última milla sostenible, como sistemas de alquiler público de 

bicicletas.  

Promover, asimismo, la construcción de aparcamientos seguros y adecuados para bicicletas en las estaciones de 

tren, autobús, centros de ocio, universidades, bibliotecas, etc.  

Planificar y gestionar los aparcamientos con criterios de sostenibilidad, evitando que incentiven el uso abusivo del 

automóvil. 

 

6.1.3.  Desarrollo e implantación de medidas coercitivas para la mejora de la sostenibilidad en 

el transporte.  

Promover políticas de aparcamiento para la gestión y limitación de aparcamientos de vehículos privados que 

permitan establecer zonas reservadas para los residentes y zonas de aparcamiento limitado. Ampliar el dominio 

de las mismas a toda el área metropolitana de Zaragoza. 

Adecuar progresivamente el sistema de cargas y tarifas directas sobre la movilidad y el uso de infraestructuras a 

un esquema que integre las externalidades, que equipare transporte publico y privado en lo que concierne a los 

costes de producción y utilización de los sistemas y que regule la accesibilidad ordenada al núcleo urbano y al 

centro de las ciudades y disuada de hacer un uso poco racional del vehículo privado.  

Desarrollar otras medidas coercitivas como los peajes urbanos, dentro de las posibles medidas de gestión de la 

demanda. 

6.1.4.  Pacificación del tráfico. 

Avanzar en la implantación de zonas 30 o vías pacificadas en el conjunto de la ciudad y favorecer la creación de 

zonas de prioridad peatonal. 
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6.1.5.  Actuaciones en el sector del taxi. 

Campañas de promoción frente al uso del vehículo privado. Campañas de promoción del uso del taxi. Habilitación 

de un número mayor de paradas que permitan minimizar recorridos de taxi en búsqueda de cliente. Promoción 

del uso compartido del taxi desde polígonos industriales a precios ventajosos. 

Medidas de promoción que avancen en la implantación del vehículo híbrido como vehículo estándar para el 

servicio de taxi. 

6.1.6.  Actuaciones en el sector del tranvía. 

Puesta en marcha completa de la línea 1 de tranvía, promoción de su uso y potenciación en puntos extremos 

mediante la habilitación de aparcamientos disuasorios. Puesta en marcha de la línea 2 Delicias-Las Fuentes/San 

José. Avance en los estudios de la línea 3, Torrero-La Jota. 

6.1.7.  Vehículos eléctricos e híbridos. 

Fomento del uso de vehículos limpios en la ciudad, vehículos eléctricos y vehículos híbridos, mediante 

subvenciones, aparcamientos reservados, puntos de carga… 

6.1.8.  Formación en conducción eficiente. 

Campañas informativas, cursos…, para dar a conocer las técnicas de conducción eficiente y mantenimiento 

correcto de los vehículos. Campañas de revisión de presión de neumático con carácter informativo. 

6.1.9.  Aparcamientos para promover el uso del coche compartido. 

Crear una red de aparcamientos en las principales salidas de la ciudad, que cree “puntos de reunión” desde los 

cuales compartir el uso de vehículos. Paralelamente facilitar herramientas software que posibiliten el poner en 

contacto a potenciales usuarios. 

Incentivar en determinadas zonas con menos intensidad de movilidad de viajeros, servicios establecidos sólo si 

hay una demanda previa, a través de sistemas telefónicos o telemáticos.  

Promocionar, informar e incentivar el coche compartido para trayectos comunes. Facilitando la creación de 

entidades para coche compartido o multiusuario 

6.1.10.  Vehículos municipales. 

Promoción del vehículo híbrido. Conducción y uso eficiente de los vehículos. Campañas de formación. 
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6.1.11.  Sistemas de alquiler de vehículos. 

Promoción de empresas que oferten alquiler de vehículos por horas. 

6.1.12.  Actuaciones relacionadas con la bicicleta. 

Promoción del uso de la bici en el desplazamiento urbano. Crecimiento en carriles bici y en vías pacificadas. 

Completar el servicio de préstamo de bicicleta, activación de aparcamientos temporales para eventos, posibilidad 

de reserva previa en punto de recogida y/o de aparcamiento, explorar otras posibilidades de explotación con 

sistemas flexibles de paradas y funcionamiento a través de sms “call in bike”, integración del servicio de bici en 

transporte urbano mediante la posibilidad de usar billetes en transbordos a/desde bici. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 

 

6.1.13.  Plataformas reservadas para el transporte público  

Fomento de las actuaciones para favorecer el uso del transporte público, creando carriles habilitados para ello.  
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6.1.14.  Información al ciudadano 

Informar y sensibilizar a los ciudadanos en las políticas y actuaciones en materia de movilidad sostenible llevadas 

a cabo por las diferentes administraciones con el fin de que puedan tomar una decisión informada sobre la 

elección del modo de transporte más sostenible y adecuado a sus necesidades.  

Desarrollar actividades de formación y sensibilización dirigidas a todos los grupos y sectores sociales, con el 

objetivo de modificar los hábitos de movilidad más impactantes sobre el medio ambiente y la calidad de vida en 

las ciudades, guiándolos por cauces más sostenibles. Se debe desarrollar para ello un conjunto de programas y 

planes que también requieren metodologías y acciones.  

Mejorar la información por parte de las Administraciones Públicas competentes sobre la oferta de transporte, 

especialmente público y no motorizado, el estado del tráfico, etc. 

 

6.2.  ACCIONES EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

En España, el sector residencial supone el 17 % de la energía total consumida, y a este porcentaje hay que 

añadirle la parte correspondiente a los desplazamientos urbanos y metropolitanos, cuyos datos aparecen 

agregados en el sector del transporte (suponiendo un 38,9 % del total). Por otro lado, el 21 % del consumo de 

energía en la industria proviene del sector de minerales no metálicos (cemento, vidrio, cerámica, etc.), que es un 

sector estrechamente vinculado al de la construcción. Finalmente también hay que recordar que, en relación con 

las emisiones que contribuyen al cambio climático, más de una quinta parte del total de emisiones de GEI 

corresponden al sector de la edificación. 

En Zaragoza en los últimos años ha ido disminuyendo de manera continuada el porcentaje de energía eléctrica 

consumida en los hogares, desde un 37 % en el año 2005 al 29 % actual, fruto de la suma de los efectos de la 

crisis, la concienciación ciudadana con el consumo de energía y la sustitución de equipos (alumbrado, 

electrodomésticos) por otros más eficientes. 

Aun así, resulta imprescindible impulsar una mayor eficiencia energética en la edificación, no sólo en la de nueva 

construcción, sino, sobre todo, en el parque de edificios existente. 

Usando datos del INE actualizados a 2001, junto con estimaciones a partir de esos datos del Ministerio de 

Fomento, obtenemos la siguiente composición aproximada de viviendas en la ciudad de Zaragoza: 
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Año 
construcción 

Número 
total 

Viviendas <1900 3.094 
1990-1920 1.696 
1921-1940 4.836 
1941-1950 9.512 
1951-1960 33.897 
1961-1970 67.028 
1971-1980 66.036 
1981-1991 44.968 
1991-2001 45.789 
2001-2010 50.834 
Varios periodos 767 
Total viviendas 328.455 

 

El número de viviendas de más de 40 años, con sus correspondientes problemas de eficiencia energética, es de 

120.602, y el número de viviendas construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación 

en marzo de 2006, que supone un avance reglamentario importante en el marco de la eficiencia energética, es 

aproximadamente de 310.000 viviendas. 

Vemos pues el gran potencial a priori de ahorro en este sector. 

Zaragoza consciente de esta realidad ha dado grandes pasos en este sentido como ha sido la implementación de 

su Ordenanza de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables en los edificios y sus instalaciones.  

En el campo de la actuación en edificios con fines de investigación se ha desarrollado dentro del programa 

Concerto de la Comisión Europea el proyecto Renaissance que tiene como objetivo el ahorro de energía en 

edificación tanto de nueva construcción como en edificios existentes. En obra nueva se ha intervenido en 616 

viviendas del barrio de  Valdespartera. En obra existente se ha trabajado en la rehabilitación de 190 viviendas del 

barrio de Picarral junto a la instalación de placas fotovoltaicas y la rehabilitación del colegio público Cándido 

Domingo. 

La rehabilitación acometida en las viviendas ha sido una rehabilitación integral que ha consistido a groso modo 

en: mejora del aislamiento de la envolvente (cubierta, fachada, carpinterías, impermeabilizaciones en planta 

baja), sustitución de instalaciones comunes y centralización de los contadores, eliminación de barreras 

arquitectónicas e instalación de energías renovables (placas solares). 

Como resultado de esta investigación se ha conseguido que, frente a un consumo de energía en una vivienda 

nueva sin atender a criterios de sostenibilidad en Zaragoza en el entorno de los 80-110 kWh/m2, las nuevas 



 

 

 

 

57 

viviendas construidas en el barrio de Valdespartera tengan un consumo energético de 20-25 kWh/m2 y las 

rehabilitadas siguiendo la nueva ordenanza entre 50-60 kWh/m2 

!
Parque!actual! Valdespartera! Rehabilitación!

Consumo!vivienda! 80W110!kWh/m2! 20W25!kWh/m2! 50W60!kWh/m2!
 

Hay un potencial de ahorro en las nuevas promociones de viviendas de hasta un 80 % y un potencial de hasta un 

55 % en rehabilitación de edificios. 

Actualmente Zaragoza está involucrada en el proyecto europeo E3SOHO (Energía eficiente en vivienda social en 

Europa), en el que se va a realizar un estudio acerca de los hábitos de consumo de la energía en viviendas 

sociales en tres ciudades europeas: Varsovia, Génova y Zaragoza, con el fin de poder valorar la conveniencia de 

ofrecer soluciones destinadas al ahorro económico de los inquilinos. Desde septiembre de 2011 se toman datos 

de 16 viviendas a través de estudio de facturas y de monitorización por sensores, se viene realizando el mismo 

estudio en las instalaciones centralizadas del edificio. Los vecinos pueden acceder a los estudios en curso y se 

realizarán cursos de formación para enseñar estrategias encaminadas a conseguir menores consumos 

energéticos con niveles de confort equivalentes. 

La sociedad municipal Zaragoza Vivienda lleva gestionando desde el año 2006 la rehabilitación dentro de la 

ciudad de Zaragoza tanto en las zonas ARCH (Área de rehabilitación del centro histórico), como en las zonas ARI 

(Área de rehabilitación integral). 

En el primer convenio de fecha 23 de mayo de 2006 se contemplaba la rehabilitación de 383 viviendas en zona 

ARCH y de 672 viviendas ARI; se realizó una adenda a este primer convenio, que finalizaba en 2009, el 12 de 

febrero de 2008 que permitía redistribuir las anualidades hasta finales de 2011.  El 10 de mayo de 2011 se firma 

un nuevo convenio que cubre las actuaciones entre los años 2012-2014. 
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A continuación una tabla resumen de las actuaciones y de sus cifras económicas: 

Primera fase 2006-2009 y adenda para prórroga hasta fin 2011 
  

  
Aportación económica 

  
Ayuntamiento DGA Ministerio Privado 

383 Viviendas ARCH 

Rehabilitación         2.757.600    
    
1.723.500        2.298.000      4.475.129    

Reurbanización            861.750          344.700          517.050                 -      

Total         3.619.350    
    
2.068.200        2.815.050      4.475.129    

672 Viviendas ARI 

Rehabilitación       14.112.000    
    
4.536.000        3.024.000      5.544.000    

Reurbanización         1.814.400          604.800          604.800                 -      

Total       15.926.400    
    
5.140.800        3.628.800      5.544.000    

      Segunda fase 2012-2014 
    

  
Aportación económica 

  
Ayuntamiento DGA Ministerio Privado 

100 Viviendas ARCH 
Rehabilitación            522.000    

    
1.140.000          660.000         771.045    

Equipo técnico            102.000          102.000          136.000      

Total            624.000    
    
1.242.000          796.000         771.045    

150 Viviendas ARI 

Rehabilitación            782.000    
    
1.650.000          750.000      1.399.812    

Equipo técnico            153.000          153.000          204.000      

Total            935.000    
    
1.803.000          954.000      1.399.812    

 

Las rehabilitaciones en un principio estaban concebidas para la mejora de la habitabilidad de las viviendas, 

renovación de instalaciones comunes, colocación de ascensores…, incluso solamente con estas medidas, la 

rehabilitación en sí contribuye de manera clara a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Las últimas 

rehabilitaciones siguen persiguiendo los mismos objetivos de habitabilidad pero inciden más en la eficiencia 

energética de los edificios. 

La experiencia de la rehabilitación y el estudio energético de las soluciones implementadas arroja unos resultados 

motivadores en el campo de la eficiencia energética. La demanda energética de calefacción se reduce en valores 

entre el 50 y 64 %  y las emisiones entre el 64 y 90 %. Por otro lado en el agua caliente sanitaria con la 

incorporación de sistemas de producción solares se reducen las emisiones hasta un 93 %. 
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En la siguiente tabla se resumen algunos de los parámetros medidos en diferentes obras de rehabilitación ya 

ejecutadas. 

  

Pre-
Rehabil
itación 

Post-
Rehabi
litación Unidades Variación 

Grupo Girón 

Demanda 
calefacción 170,3 68,4 kWh/m2 60 % 
Emisión calefación 104,2 10,9 kg C02/m2 90 % 
Emisión ACS 14,4 1 kg C02/m2 93 % 

30 viviendas General Yagüe 
Demanda 
calefacción 114,9 48 kWh/m2 58 % 
Emisión calefación 53,2 19,2 kg C02/m2 64 % 

10 viviendas General Yagüe 
Demanda 
calefacción 114,9 48,1 kWh/m2 58 % 
Emisión calefación 53,2 12 kg C02/m2 77 % 

90 viviendas Anzánigo 
Demanda 
calefacción 128 64,1 kWh/m2 50 % 
Emisión calefación 113,5 15,4 kg C02/m2 86 % 

16 viviendas Sara Maynar 
Demanda 
calefacción 110,4 40,2 kWh m2 64 % 
Emisión calefación 73,3 10,9 kg C02/m2 85 % 

 

Con las experiencias desarrolladas en rehabilitación, previos a la crisis, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda 

tenía una previsión de un ritmo de rehabilitación en el entorno de 2.000 viviendas al año. 1.000 serían viviendas 

aisladas, unas 500 corresponderían a los actuales ARIS y otras 500 a nuevos conjuntos a añadir. Los efectos de 

la crisis económica hacen que las previsiones en estos momentos sean poco fiables. No obstante se ve razonable 

que al menos haya un ritmo inicial de unas 400 viviendas, 250 ARIS y el resto sería la suma de nuevos conjuntos 

y edificación aislada. También es razonable pensar que las condiciones de contorno favorezcan en un futuro 

próximo este sector de la rehabilitación energética y se pueda llegar al ritmo que se había previsto inicialmente.  
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Un posible escenario sería este: 

  Rehabilitación Importe económico 
2012 400  12.000.000    
2013 500  15.000.000    
2014 600  18.000.000    
2015 800  24.000.000    
2016 1200  36.000.000    
2017 1500  45.000.000    
2018 2000  60.000.000    
2019 3000  90.000.000    
2020 4000  120.000.000    

Total 14000  420.000.000    

Con el que se llegaría a una rehabilitación del 12 % del parque residencial potencialmente rehabilitable. 

 

En este contexto las acciones a aplicar en el sector son: 

6.2.1.  Promover la construcción de edificios nuevos Clase A. 

Promoción de las construcciones nuevas con clase de eficiencia energética A, usando normativa municipal, 

ordenanzas, exenciones o descuentos en licencias, tasas. 

6.2.2.  Promover la construcción de Edificios nuevos Cero Emisiones. 

Ir un paso mas allá de la eficiencia energética A, promocionando activamente la construcción de edificios 

autosuficientes energéticamente. En una primera fase se deberían crear una serie de experiencias piloto que 

marcasen el camino del futuro. En una segunda fase usando la experiencia previa crear normativa que incentive 

la edificación autosuficiente. 

La edificación autosuficiente, lejos de ser una construcción experimental, se va a convertir en la norma en el 

sector. La comisión europea lleva trabajando mucho tiempo en la directiva “Nearly Zero energy Buildings” en su 

revisión de febrero de 2011 fija en finales de 2018 la obligatoriedad de que los edificios públicos sean “Nearly 

Zero energy” y para el 2020 para la totalidad de edificios. 

6.2.3.  Planes renove de ventanas 

Trabajar con otras administraciones en la promoción del plan renove de ventanas. Campañas de formación e 

información sobre los ahorros y el retorno de inversión de este tipo de actuaciones. 
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6.2.4.  Rehabilitación energética de edificios antiguos. 

Intensificar las medidas de rehabilitación energética en los proyectos de rehabilitación que se llevan a cabo con 

tutela municipal. Aislamientos en fachadas, cubiertas, vidrios, sistemas de calefacción centrales… 

6.2.5.  Planes renove de calderas colectivas 

Trabajar con otras administraciones en la promoción del plan renove de calderas e instalaciones centralizadas en 

edificios residenciales. Campañas de formación e información sobre los ahorros y el retorno de inversión de este 

tipo de actuaciones. Trabajar con el sector de las empresas de servicios energéticos favoreciendo y 

promocionando sus servicios, de tal manera que sean ellas las que lleven el peso de la inversión en sistemas de 

producción de calor colectivo a cambio de los retornos obtenidos del ahorro energético. 

6.2.6.  Instalación de visualizadores de consumo en viviendas. 

Instalación definitiva o temporal de pantallas que permitan a los usuarios saber el consumo de la vivienda en 

potencia y en coste, para concienciar sobre el gasto de cada elemento en la casa y en especial sobre el gasto en 

la posición Stand-By de muchos aparatos. El Stand-by puede suponer del orden del 10 % del consumo eléctrico 

de una vivienda según estudios realizados por IDAE. 

6.2.7.  Instalación de anuladores de Stand-By. 

Promoción de la instalación en viviendas de anuladores de Stand-By, dispositivos que apagan completamente los 

aparatos conectados al mismo hasta que es necesaria su reconexión. Son aparatos de bajo costo, con unos 

tiempos de amortización si se usan correctamente muy rápidos. 

6.2.8.  Instalación de electrodomésticos Clase A. 

Trabajar con otras administraciones en las campañas de renovación de electrodomésticos por otros de clase A, 

A+, A++…. Campañas formativas y divulgativas sobre los ahorros y el retorno de la inversión de este tipo de 

aparatos. 

6.2.9.  Formación ciudadana en el uso eficiente de la vivienda 

Campañas formativas, divulgativas, sobre el uso eficiente de la vivienda desde el punto de vista energético. 

6.3.  SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es el sector económico que mayor empleo aporta en las sociedades desarrolladas. Aunque su 

consumo de materias primas y de energía no puede compararse con las actividades industriales, las actividades 
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del sector terciario en todo su conjunto pueden contribuir al desarrollo sostenible de manera importante. La suma 

de pequeños ahorros, supone un gran ahorro final. 

Alcanzar una sociedad más sostenible precisa de cambios profundos de nuestros hábitos de comportamiento 

cotidiano, a nivel individual y colectivo. La mayoría de las veces son pequeños gestos diarios, pero que exigen 

cambiar nuestras rutinas y una constante toma de conciencia en favor de la sostenibilidad.  

Un mecanismo que puede ayudar a mantener una actitud más conservacionista está referida a la compra de 

productos. Como norma general, es necesario comparar entre productos para optar siempre por aquel que 

garantiza una mayor calidad ecológica. Las etiquetas verdes, que garantizan una buena práctica medioambiental 

en la fabricación de los artículos, pueden ser una primera ayuda. 

El sector terciario de la economía es aquel ámbito de la actividad económica que comprende actividades tan 

numerosas y diversas que van desde el comercio a la prestación de servicios, pasando por el transporte. A 

primera vista, conseguir un desarrollo sostenible en la actividades económicas que constituyen este sector parece 

más complicado que aplicar técnicas o procedimientos respetuosos con el medio ambiente en sectores como el 

primario (extracción de materias primas y agricultura), o en el secundario (industria).  

Si tomamos como paradigma de actividad económica aquella que se produce en una oficina, resulta más 

complejo aplicar un catálogo de buenas prácticas medioambientales. Un punto esencial para conseguir una buena 

actuación en aras de la sostenibilidad es la educación. En este sector es imprescindible inculcar en todos los 

trabajadores y responsables de las distintas áreas de trabajo una mentalidad favorable hacia el ahorro y evitar el 

despilfarro de recursos. En un proceso industrial puede ser fácil señalar los puntos en los que se pueden producir 

mejoras medioambientales, en una oficina, el trabajo en favor de la sostenibilidad es, con frecuencia, una suma 

de pequeñas acciones cotidianas y a simple vista insignificantes, pero cuya aplicación constante y a gran escala 

puede ser tan eficaz como otras actuaciones en ámbitos industriales. 

El ahorro energético es un punto básico. Ahorro en iluminación, utilizando bombillas de bajo consumo, también 

es un punto esencial el uso de material informático con una mayor eficiencia energética y, como fuente 

importante de ahorro de energía, es imprescindible aplicar un buen diseño de los sistemas de calefacción o 

refrigeración y conseguir un consenso en cuanto a la temperatura ambiente ideal en las instalaciones. El exceso 

de calefacción o refrigeración supone un auténtico despilfarro en las facturas de electricidad. 

Las buenas prácticas ambientales exigen el uso de papel y material de archivo realizado con papel o cartón 

reciclado. El papel utilizado se puede reutilizar, escribiendo por la otra cara. Esta simple operación ahorra miles 

de folios al año. También se puede favorecer la sostenibilidad al realizar las compras de material de oficina. 

Procurar huir de los productos de un solo uso evitando aquellos de usar y tirar. Es mejor comprar bolígrafos con 

recambios de tinta y reciclar los cartuchos de tinta de las impresoras. 
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6.3.1.  Seguimiento de cumplimiento de ordenanzas y otras medidas legislativas en especial 

del RITE. 

Vigilar el cumplimiento de ordenanzas y del RITE, por ejemplo, vigilar que la climatización en espacios abiertos se 

hace por fuentes renovables o residuales y que la climatización de zonas no habitables se hace por fuentes 

renovables o residuales. Promover el uso de temperaturas de consigna de calefacción y climatización razonables 

desde el punto de vista energético. 

6.3.2.  Criterios de eficiencia energética en subvenciones, ayudas y licencias. 

Incorporar criterios de eficiencia energética en la obtención de subvenciones, licencias. Estos criterios 

promocionarán la implementación de medidas que contribuyan al ahorro energético y la reducción de emisiones. 

6.3.3.  Planes renove de calderas 

Trabajar con otras administraciones en la promoción del plan renove de calderas. Campañas de formación e 

información sobre los ahorros y el retorno de inversión de este tipo de actuaciones. 

6.3.4.  Planes renove de alumbrado. 

Promoción de planes renove de alumbrado, usando lámparas mas eficientes, zonificación, sensores de presencia, 

sensores de intensidad lumínica… 

6.3.5.  Sistemas de ahorro de agua  

Promoción de planes para la implantación de sistemas de ahorro de agua en grifos, como aireadores, 

perlizadores, pulsadores de doble descarga en sanitarios, etc. 

6.3.6.  Promover la construcción de Edificios nuevos clase A y de Cero Emisiones. 

Promoción de las construcciones nuevas con clase de eficiencia energética A, usando normativa municipal, 

ordenanzas, exenciones o descuentos en licencias, tasas. En un siguiente paso incentivar la construcción de 

Edificios Cero Emisiones. 

6.3.7.  Sistemas producción de energía. 

Incentivar la instalación de sistemas de producción de energía en edificios existentes,  placas solares, 

cogeneraciones 
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6.4.  EDIFICIOS MUNICIPALES 

En el sector de edificios públicos existe un importante potencial de ahorro de energía que, sin embargo, es difícil 

de realizar debido a una serie de barreras que lo dificultan. 

Algunas son de tipo administrativo o legal. Así, por ejemplo, en el presupuesto del sector público, la partida 

destinada a inversión en tecnologías consumidoras de energía es diferente a la destinada al mantenimiento y 

suministro energético de estos mismos equipos. Esta división, en dos áreas incomunicadas, plantea dificultades a 

la hora de seleccionar nuevos equipos con criterios de eficiencia energética ya que sólo se considera la inversión 

económica sin ligarla a la factura energética y de mantenimiento a lo largo de toda la vida útil de la instalación. 

Otra barrera es el desconocimiento de las ventajas energéticas, económicas y medioambientales de utilizar 

tecnologías más eficientes energéticamente frente a las actuales. 

Conscientes de estas dificultades, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), publicó y difundió entre los Ayuntamientos y el resto de las 

Administraciones Públicas un modelo de contrato de servicios energéticos y mantenimiento integral para las 

instalaciones térmicas y de iluminación interior de los edificios de titularidad pública. 

La particularidad de este contrato es que, respetando los procedimientos y la normativa de la Administración 

Pública, permita integrar el mantenimiento y la prestación de servicios energéticos. 

El contrato comprende la realización de cinco prestaciones. La primera, denominada “gestión energética”, tiene 

como objetivo la gestión del suministro de combustibles y electricidad, incluyendo el control de calidad, cantidad 

y uso. La segunda prestación comprende el mantenimiento preventivo de las instalaciones para lograr la 

permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones de todos sus componentes al valor inicial. A esta 

prestación se añade una garantía total de reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las 

instalaciones. En la cuarta el adjudicatario se compromete a realizar las obras de mejora y renovación de las 

instalaciones que la Administración titular del edificio especifique al inicio del contrato. 

La última prestación, de “mejora de la eficiencia energética”, tiene como objetivo promover la mejora de la 

eficiencia energética mediante la incorporación, mejora o renovación de equipos e instalaciones que la fomenten, 

así como la incorporación de energías renovables. Dichas incorporaciones pueden ser realizadas por el 

adjudicatario, bien de forma condicionada, bien incondicionada (en cuyo caso el adjudicatario se obliga a su 

realización por su cuenta y riesgo). 

Estas instalaciones se pretende que sean ejecutadas y financiadas por el adjudicatario mediante los ahorros 

conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato y que no tengan repercusión económica para la 

Administración titular del edificio. 
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Por todas estas razones, es necesario que la duración del contrato sea mayor que la habitual, para permitir que 

el retorno de la inversión se produzca dentro del periodo de contratación. 

Con esto será posible, sin disminuir el confort, reducir el consumo de energía pudiendo, con la energía ahorrada, 

recuperar el coste de la inversión en un plazo de tiempo razonable, dentro del periodo de vida técnica de la 

inversión y cubrir los intereses, combinado si es necesario con subvenciones u otros instrumentos como la 

financiación por terceros. 

6.4.1.  Sistema de gestión energética en los equipamientos municipales. Según modelo IDAE 

Como se ha explicado en la introducción de este punto existe una potencial de ahorro importantísimo en los 

equipamientos municipales, sin embargo hay una serie de barreras administrativas/legales que dificultan su 

implantación. Por ello el IDAE publicó una propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos que 

facilitase la implantación de medidas de ahorro energético en las dependencias municipales. Acompañando a este 

modelo se ofrecieron una serie de ayudas PLAN ESE 2000 y PLAN AGE 330. El Ayuntamiento ha comenzado la 

redacción de pliegos según el modelo propuesto por IDAE y el objetivo es conseguir que todas las dependencias 

municipales con un gasto energético relevante sean gestionadas por empresas de servicios energéticos según 

este modelo. Se aprovecharán en lo posible las subvenciones y ayudas del IDAE incluidas en los planes citados. 

6.4.2.  Promover Edificios nuevos clase A y Cero Emisiones. 

Promoción de las construcciones nuevas con clase de eficiencia energética A, usando normativa municipal, 

ordenanzas, exenciones o descuentos en licencias, tasas. En un siguiente paso incentivar la construcción de 

Edificios Cero Emisiones. 

6.4.3.  Sistemas de ahorro de agua. 

Promoción de planes para la implantación de sistemas de ahorro de agua en grifos, como aireadores, 

perlizadores, pulsadores de doble descarga en sanitarios, etc. 

6.4.4.  Optimización de alumbrado, sectorización, mecanismos. 

Estudio detallado del alumbrado de las dependencias municipales interviniendo en aquellas actuaciones rentables 

energéticamente con especial atención a la introducción de criterios de sectorización que permitan encender solo 

las zonas necesarias e instalando, detectores de presencia…, que permitan apagar/encender a luz cuando 

realmente sea necesario. 
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6.4.5.  Aprovechamiento de luz natural. 

La luz natural es la forma de luz mas eficiente energéticamente. Si bien es complicado en edificios existentes 

realizar modificaciones para maximizar su aporte, sí se puede trabajar en la instalación de detectores de 

intensidad lumínica que permitan regular la intensidad de la luz artificial eliminándola incluso cuando no sea 

necesaria. 

6.4.6.  Estudio de sistemas de calefacción y climatización y sustitución por otros más 

eficientes. 

El mayor consumo en los edificios proviene de los sistemas de calefacción y climatización, sistemas que en 

muchos casos son ineficientes y obsoletos; por ello se estudiarían los sistemas existentes, su coste energético 

proponiendo medidas en los sistemas productores, redes de distribución y sistemas emisores que contribuyan a 

una mayor eficiencia energética. 

6.5.  ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público representa un consumo importantísimo en la ciudad, del orden de 39.000.000 kW.h año. El 

número de instalaciones y su consumo han crecido en la última década acompañando al desarrollo urbanístico de 

nuestra ciudad. A la vez el alumbrado público está experimentando avances tecnológicos y legislativos 

importantes.  Así, la promulgación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior (RD 1890/2008), junto con la irrupción de la tecnología LED y la admisión de la contratación de 

empresas de servicios energéticos por las administraciones públicas, son hitos surgidos en estos últimos años que 

cambiarán previsiblemente las instalaciones que hoy conocemos en el alumbrado . 

Experiencias piloto realizadas por el IDAE en diversos municipios, han permitido poner de manifiesto un elevado 

potencial de ahorro en el consumo eléctrico de este tipo de instalaciones, del orden del 45 %. 

Así mismo se ha constatado que muchas de las inversiones necesarias tienen periodos de retorno inferiores a los 

seis años por lo que son adecuadas para el negocio de las nuevas empresas de servicios energéticos (ESE). 

6.5.1.  Sustitución gradual de alumbrado por opciones más eficientes, LED. 

Sustitución gradual de puntos de luz por otros de menor potencia, normalmente de tecnología LED. 
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6.5.2.  Instalación de sistemas de telegestión del alumbrado 

Potenciación de la telegestión del alumbrado de tal manera que permita la gestión automatizada de todo el 

alumbrado público lo que redundará en la posibilidad de implantación de medidas de ahorro de manera 

centralizada. 

6.5.3.  Adecuación de los niveles lumínicos a los usos específicos y al horario. 

Implantación de sistemas de regulación de luz y de detectores de intensidad lumínica que permitan ajustar con 

precisión el nivel lumínico de una zona al necesario en ese justo momento para el uso al que está destinada. 

6.6.  ACCIONES EN EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

La desaparición temporal de las primas a las energías renovables que se establece en el Real Decreto 1699/2011, 

de 18 de noviembre, supone como poco una paralización temporal de las iniciativas en el campo de las energías 

renovales. No obstante en el mismo real decreto se deja abierta la puerta a un nuevo modelo de generación 

basado en el autoconsumo. Es de esperar que próximamente dispongamos de un nuevo real decreto que 

establezca las condiciones técnicas y económicas que regulen la producción en régimen de autoconsumo. A partir 

de ese momento tendrá vital importancia la generación distribuida y la aportación de las renovables a la 

generación distribuida. 

Como suma a este nuevo impulso del autoconsumo tendremos la realidad del aumento constante del precio de la 

energía y la disminución constante del precio de las energías renovables. 

En la siguiente gráfica vemos como ha evolucionado en los últimos años el precio kW.h de la energía eléctrica en 

el sector doméstico: 
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En la siguiente gráfica se puede ver la evolución del precio de la electricidad doméstica en España frente a países 

importantes de nuestro entorno. Se aprecia claramente la inestabilidad de precios en nuestro mercado frente a la 

pequeña variación que se ha producido en países como Alemania y Francia. 

 

En el apartado de los combustibles líquidos y tomando el diesel de automoción como referencia tenemos la 

siguiente situación 
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Frente a este aumento constante e importante de los costes energéticos desde el año 2005, se está produciendo 

una reducción progresiva en el coste de generación por medio de energías renovables. En el caso particular de la 

energía fotovoltaica producida en cubiertas, tenemos la siguiente gráfica que refleja las previsiones de 

disminución de coste del kWh generado en los próximos años. 

  

  

Es razonable pensar que en este escenario de aumento constante del precio de las energías convencionales y de 

la reducción progresiva en la generación mediante fuentes renovables, se produzca pronto un punto de equilibrio 

que haga innecesarias las primas y subvenciones para la instalación de fuentes de energía renovables, siempre y 

cuando haya un desarrollo normativo, como el que se espera del real decreto sobre autoconsumo, que posibilite 

el desarrollo de este tipo de energía. 
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Las medidas a implantar en este sector serían: 

6.6.1.  Cesión de cubiertas de edificios municipales para solar fotovoltaica. 

El Ayuntamiento cederá las cubiertas de sus edificios municipales a cambio de un canon para la instalación de 

placas fotovoltaicas. Actualmente la previsión es de 100 edificios municipales con una potencia instalada de 6 

MW. 

6.6.2.  Gestión energética según modelo IDAE de edificios municipales. 

Como se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento sacará a concurso la gestión energética de todos los 

edificios municipales de consumo relevante. Dentro del modelo IDAE se contempla la instalación de energías 

renovables para el autoconsumo de los edificios. 

6.6.3.  Integración de energías renovables en el tejido urbano. 

El Ayuntamiento estudiará la instalación de 10 MW eólicos y 2 MW fotovoltaicos en el tejido urbano de la ciudad. 

Se podría abordar con aerogeneradores de eje vertical de pequeña potencia (minieólica) en zonas apropiadas 

como grandes avenidas expuestas a los vientos dominante y generadores fotovoltaicos en elementos de 

mobiliario urbano existente como pérgolas, casetas, pequeñas estructuras donde se colocarán pequeñas 

instalaciones de producción de energía fotovoltaica. 

 

  



 

 

 

 

71 

7.  INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

7.1.  INTRODUCCIÓN 

La educación energética debe ser una prioridad y un elemento clave para el cambio de comportamiento hacia un 

modelo energético sostenible. Así queda recogido en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

sobre el tema “Educación energética” (2012/C 191/03). 

Nuestro modelo energético, los usos que hacemos de la energía y las fuentes que utilizamos son la causa de 

graves problemas ambientales tanto globales como locales. 

Pero la problemática ambiental es ante todo una cuestión de conductas. Para adquirir nuevos valores, modificar 

hábitos y lograr comportamientos responsables en relación con la energía, es importante partir del conocimiento 

para motivar e implicar  a la sociedad  y a los diferentes sectores que la componen; de ahí, el papel clave que 

representan la Información, la Sensibilización, la Educación y la Participación.   

La participación pública constituye un elemento fundamental tanto en el diseño de políticas ambientales y en la 

toma de decisiones como en la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales. Establecer un diálogo 

entre las autoridades locales y la ciudadanía y los diferentes agentes que la forman (organizaciones sociales, 

empresariales, sindicales,...) es esencial para implantar en el actual modelo de desarrollo las transformaciones  

necesarias  para dirigirnos hacia la sostenibilidad. 

Así, la Agenda 21 Local de Zaragoza ha recogido  el mandato de la Cumbre de Río de Janeiro de  1992 en el que 

se insta a los municipios a  establecer cauces de participación adecuados con el fin de caminar hacia un 

desarrollo sostenible, creando en el año 1998 el Consejo Sectorial de la Agenda 21 y  posteriormente las 

Comisiones 21, entre ellas la de Cambio Climático. 

El Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local agrupa  más de un centenar de entidades de distinto género 

(representantes políticos, técnicos,  colegios profesionales, empresas, sindicatos, asociaciones vecinales, 

organizaciones no gubernamentales, ...) interesadas por la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida, con el 

objetivo de conseguir una gestión participada, consensuada y transparente. 

La Comisión 21 de Cambio Climático constituye un lugar de trabajo y encuentro de los diferentes agentes sociales 

que tienen relación con el Cambio Climático y han decidido trabajar de manera voluntaria con el fin de analizar, 

discutir estudiar y hacer propuestas sobre dicha temática. La composición es mixta, estando formada por 

representantes municipales y de otras administraciones, y por representantes  sociales relacionados con el 

cambio climático. 
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Además de estas estructuras, existen otros foros y formas de participación entre los que destaca EBRÓPOLIS. 

Esta asociación fundada en 1994 tiene como misión esencial realizar el plan estratégico de Zaragoza y su 

Entorno. Es lo que ha venido haciendo durante todos estos años, manteniendo su forma asociativa como foro de 

encuentro de todo tipo de entidades de los ámbitos privado y público (el Ayuntamiento de Zaragoza es su 

principal socio, siendo su presidente el Alcalde). Ha elaborado  el nuevo Marco Estratégico en el que se proponen 

las grandes líneas que deberían marcar el futuro de la ciudad en el año 2020. Entre ellas  se contempla la  

gestión de los recursos naturales con una perspectiva de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático así 

como la elaboración de  estrategias de ahorro energético y de consumo de recursos, la reducción de las 

emisiones de CO2 y mejora de la calidad del aire, de reciclaje de residuos y la potenciación de las energías 

renovables.  

La necesidad de conseguir una sociedad comprometida con la eficiencia energética y la reducción del consumo y 

con una menor dependencia energética, es un objetivo  a nivel europeo  (y mundial) que debe formar parte de  

las políticas nacionales y locales.  En este punto, los entes locales constituyen un elemento esencial  debido a su  

capacidad de influencia en la toma de decisiones y en la elaboración de programas de educación ambiental.  La 

firma del Pacto de  Alcaldes ha venido a reforzar el trabajo que se viene realizando en esta línea.                                                                                                

En las estrategias que elaboren las administraciones publicas sobre energía, debe integrarse la educación 

energética. Se deben contemplar acciones de información y sensibilización y de formación. La educación debe 

empezar en los niveles más bajos de la escuela, llegar hasta la universidad y extenderse fuera del ámbito escolar, 

tal y como se manifiesta en el Dictamen 2009/C 277/03 “Necesidades en materia de educación y formación para 

una sociedad  de la energía sin carbono”: La escuela, la familia, el lugar de trabajo son los mejores lugares para 

difundir, mediante instrumentos educativos, el conocimiento y la concienciación. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, consciente de ello y contando con una vasta experiencia en las actuaciones de 

educación ambiental, va a desarrollar un proyecto  de educación ambiental sobre la energía dirigido a toda la 

ciudad, “Stop al CO2, nuestro compromiso”. El proyecto se engloba en el marco de esta Estrategia para la gestión 

sostenible de la energía en Zaragoza, recoge las experiencias llevadas a cabo en la ciudad y plantea nuevas 

iniciativas, todo ello desde una perspectiva integradora y global. 

7.2.  LA EXPERIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ZARAGOZA 

Desde los años 80, el Ayuntamiento de Zaragoza viene trabajando en estos temas, tanto con escolares como con 

población general. Con escolares, las actividades se enmarcan en el Programa  municipal de educación ambiental 

Desde mi aula para mi ciudad, un compromiso educativo con el medio ambiente, dentro del cual está 

el proyecto educativo STOP al CO2. Respecto a la población general, se han desarrollado diversas iniciativas, 

como el trabajo inicial con asociaciones de mujeres, el programa Hogares Verdes, la campaña educativa en el 
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barrio de Parque Goya, el trabajo con colectivos específicos mediante convenios con empresarios, Club de 

Encuentros con la Agenda 21, y con sindicatos (Comisiones Obreras, UGT). También hay que mencionar el papel 

destacado del  Proyecto  Europeo Renaissance en el ámbito de la edificación y energía. Además, el Ayuntamiento 

colabora en otro proyecto europeo sobre participación y cambio climático, e2democracy. 

7.2.1.  Educación ambiental en el ámbito escolar 

Aunque desde que se empezó a trabajar en educación ambiental en el Ayuntamiento de Zaragoza se han tratado 

temas de calidad del aire en los colegios, es en el curso 2002-2003 cuando se habla de ecoauditorías 

energéticas, de cambio climático o de reducción de emisiones de CO2.  El inicio fue la elaboración de un 

proyecto educativo de ahorro de energía y lucha frente al cambio climático en el contexto escolar que se 

denominó  STOP al CO2 y que constituye el origen de la educación ambiental energética. Desde entonces, se 

han impartido cursos para el profesorado sobre ecoauditorías y ahorro de energía y se han diseñado  planes  de 

mejora  para los centros. 

En el año 2003, el CEIP Andrés Oliván se comprometió ante el Ayuntamiento de Zaragoza  a reducir en un año 

un 6 % sus emisiones de CO2, logrando su objetivo. Durante seis cursos la fundación Circe, bajo la dirección 

municipal, ha sido la encargada de realizar esta actividad en los colegios.  Las actividades se estructuraron en 

tres talleres, el de sensibilización, el de iluminación y electricidad y el térmico, además de la realización 

voluntaria de ecoauditorías.   

En el curso 2009-2010 las actuaciones educativas se inscriben en el proyecto europeo IUSES. En el año 2010 se 

inicia un proyecto piloto en el barrio de Parque Goya y es en 2011 cuando  las actividades con los centros se 

llevan a cabo directamente desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad en colaboración con el Grupo 

de  Energía y Edificación de la Universidad  de Zaragoza, ampliando las actuaciones  a los colegios de Picarral y 

Valdespartera, además de los de Parque Goya.  

En el curso 2011-2012 han participado nueve colegios de estos barrios, Parque Goya, Picarral y Valdespartera, 

seleccionados porque en los tres barrios se habían llevado a cabo experiencias bioclimáticas previas. La 

actividad se ha centrado en un curso de formación dirigido al profesorado sobre energía en los centros, en el que 

se ha  realizado  un diagnóstico del centro,  se ha elaborado un plan energético del mismo y se han  diseñado  

las acciones a poner en marcha  para el próximo curso. 

El proyecto STOP al CO2 se completa con otras actividades relacionadas como las visitas a la Red de control de  

la contaminación atmosférica (situada en la propia Agencia) o las visitas a la exposición de los Glaciares del 

Pirineo (indicadores de cambio climático) en la Confederación Hidrográfica del Ebro, sin olvidar la repoblación de 

los montes municipales por la importancia de los bosques en su función de sumideros de carbono. O el Festival 

Internacional de Cine y Medio Ambiente,  Ecozine, que cuenta con una sección para jóvenes y ya va por su 5ª 

edición. 
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7.2.2.  Educación energética para la población general. 

El inicio de la educación ambiental en el ámbito energético y de cambio climático para la población general, se 

sitúa en el taller de educación ambiental llevado a cabo con la Universidad Popular. Se desarrolló con un grupo 

formado por catorce mujeres que  trabajaron  el cambio climático en sus hogares, bajo la dirección de la Agencia 

de Medio Ambiente y Sostenibilidad, entonces denominada Agenda 21, en colaboración con fundación Circe. 

Consiguieron reducir los consumos de electricidad y gas en sus hogares, respectivamente, un 11 %  y un 20 %. 

También hay que mencionar los cursos impartidos en la Casa de la Mujer, Ayuntamiento de Zaragoza, y el 

trabajo con las asociaciones de mujeres de los barrios de Casetas y Valdefierro. 

 

7.2.2.1.  Campañas y programas. 

Hogares verdes 

Es una iniciativa del Centro Nacional de Educación Ambiental, se inició en el año 2008 con el objetivo de impulsar 

el consumo responsable de energía y agua en el hogar, además de impulsar hábitos sostenibles de consumo y 

movilidad. Su puesta en  práctica ha sido posible gracias a un convenio con Veolia. Se han realizado dos 

ediciones con los siguientes resultados: 

 

HOGARES VERDES Reducción 
CO2 

Reducción 
agua  

Participantes 

1.ª Edición. Febrero 2008 – abril 2009 6'15 % 9'69 % 245 
2.ª Edición . Mayo 2009 - junio 2010 6'66 % 4'67 % 296 
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Campaña Parque Goya Pinta Verde 

Campaña piloto de educación ambiental  iniciada  a finales del año 2010  con el fin de involucrar a todo el barrio 

en acciones de ahorro de energía y consumo responsable. Se han hecho estudios  de consumo de energía en las 

viviendas y en comercios. Se trabaja con los centros educativos .  

La elección de este barrio se debe a su relación con la arquitectura bioclimática, que fue pionero en la ciudad en 

este tipo de construcción. Es interesante resaltar  los logros obtenidos en un estudio realizado en 27 viviendas del 

barrio durante 2011-2012:  han reducido en un 8,54 % su consumo eléctrico y en un 5,26 % el consumo de 

agua durante 6 meses.  

 

Se están realizando las auditorías energéticas de 21 establecimientos del barrio comprometidos con la campaña a 

las que se propondrán buenas prácticas que les permitirán ahorrar energía. El curso pasado 2010-2011 se 

realizaron actividades educativas en  6 centros escolares del barrio en las que participaron 1700 alumnos de 

distintas edades. 
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7.2.2.2.  Colectivos específicos. 

Convenio con CCOO-Aragón 

Dentro del mismo se ha venido celebrando un  certamen de Ilustración y Cómic Ecológico con el objetivo de 

sensibilizar sobre el cambio climático a través de nuevas formas de expresión artística como son la ilustración y el 

cómic. 

Desde 2004 a 2009 se han llevado a cabo seis ediciones del certamen  y se han realizado cinco publicaciones.  

Han participado artistas de España y  del extranjero con 283 obras presentadas. 

Además se ha trabajado en la reducción de las emisiones de CO2 en el puesto de trabajo, se han puesto en 

marcha campañas de ahorro de energía y se estudiado la  movilidad sostenible. 

Convenio con UGT-Aragón 

Las actividades de este convenio de colaboración se han centrado en la movilidad sostenible. Desde 2007, se 

han venido realizando diversos estudios que, finalmente, han cuajado en la guía sobre Movilidad Sostenible ¿Es 

posible desplazarse al trabajo de otra forma? y a la creación del portal sobre movilidad al centro de trabajo. El 

objetivo de estos estudios es promocionar un modelo de movilidad al centro de trabajo más racional, más 

equitativo, más social, más económico, menos contaminante y más sostenible. 

Club de Encuentros con la Agenda 21 

El Club de Encuentros con la Agenda 21 se creó el 30 de julio de 2001 mediante la firma de un convenio de 

colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) y la 

Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). El objetivo del Club es la implicación del tejido 

empresarial en la mejora  del medioambiente de la ciudad. Todas las empresas que forman parte del mismo 

deben estar certificadas ambientalmente por las normas ISO 14000 o EMAS. 

De los 193 miembros con los que cuenta el club actualmente, 143 son socios, 42 adheridos (pendientes de 

obtener la certificación ambiental) y 8 observadores (ubicados fuera de la ciudad y su entorno). 
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Entre los objetivos del club destaca la difusión e información de la Agenda 21 Local de Zaragoza y la puesta en 

marcha de su indicador B7 (Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales). 

En los últimos años se ha prestado especial atención al fomento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

favoreciendo la reducción de las emisiones de CO2 y ayudando a difundir las medidas necesarias. En este año 

2012, se ha puesto en marcha un programa de ahorro y eficiencia energética en oficinas de farmacia con el que 

se ha conseguido una  reducción media de 840 kg de CO2 por farmacia y un ahorro medio anual por 

establecimiento que se sitúa en torno a los 530 €/año. 

Colegio oficial de farmacéuticos de Zaragoza 

Este colectivo, además de participar en el programa de ahorro y eficiencia energética  del club de Encuentros 

con la Agenda 21 local, firmó en el año 2009 un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza 

cuyo objetivo es establecer un ámbito de cooperación en relación con la salud y el medio ambiente trabajando en 

materias  tales como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la difusión de hábitos saludables 

de vida, la educación sanitaria y la información y difusión de los niveles polínicos del aire de la ciudad de 

Zaragoza. 

7.2.2.3.  Proyectos internacionales 

Proyecto Renaissance 

Se trata de un proyecto europeo enmarcado en el programa Concerto sobre edificación y  ahorro de energía. Las 

actuaciones se han desarrollado en Valdespartera (obra nueva), Picarral (rehabilitación) y en el  colegio público 

Cándido Domingo (rehabilitación  e instalación de energías renovables). También se ha creado el Centro de 

Urbanismo Sostenible como lugar de investigación aplicada al servicio de los ciudadanos. Las actuaciones se 

han completado con actividades que han tenido una especial importancia en el colegio Cándido Domingo 

dirigidas a la difusión, la formación y la educación. 
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Proyecto e2democray 

Este proyecto tiene como finalidad comparar la participación ciudadana tradicional con los nuevos métodos 

online en el área de la protección del clima y sus efectos en el ahorro de energía y reducción de CO2. Es un 

proyecto de la European Science  Foundation en el que están implicados, además de España a través del grupo 

Gespublica de la Universidad de Zaragoza (y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza), Alemania y 

Austria. 

Se inició en el año 2010 y en un año de estudio se ha conseguido que el 43 % de los participantes de Zaragoza 

redujesen sus emisiones de CO2 un 2 %. 

El proyecto ha recibido un premio de la UNESCO. 

7.2.2.4.  Otros proyectos 

Hora del Planeta 

Es un campaña simbólica que se celebra todos los años  en el mes de marzo para concienciar sobre el cambio 

climático. El Ayuntamiento de Zaragoza y otras entidades de la ciudad se vienen sumando a esta iniciativa de 

WWF desde el año 2008 con el apagado del interior de los edificios más significativos de la ciudad y de una 

parte del alumbrado exterior. 

7.2.3.  Información y comunicación 

Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente, CDAMA 

El CDAMA es un elemento clave para la gestión de la información en temas de medio ambiente y, más 

específicamente, de cambio climático, calidad del aire y energía. No sólo es fundamental por el fondo 

documental de que dispone sino también por la labor de tratamiento de la información y de difusión en el propio 

centro y en las redes sociales, y por las actividades educativas que se desarrollan en el centro. 

Web municipal 

La web municipal desempeña una relevante tarea de difusión y comunicación de la información ambiental tanto a 

través del portal de medioambiente como de los diversos canales de redes sociales. Por esta labor, la web del 

Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido numerosos premios y reconocimientos. 

7.3.  LÍNEAS DE FUTURO 

Los nuevos retos medioambientales necesitan de respuestas innovadoras, que  impliquen a los diferentes 

agentes que conforman la ciudad, y de nuevas metodologías. No existen soluciones únicas. Es necesario 

fortalecer la educación y la concienciación ambientales para conseguir las metas de sostenibilidad establecidas 

y, en concreto, la de alcanzar una reducción efectiva de las emisiones de CO2. 
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Por ello, con el horizonte temporal 2012–2020, en el año 2010 se ha empezado a diseñar  un proyecto de ciudad 

de educación ambiental sobre cambio climático. Este proyecto global, Stop al CO2, nuestro compromiso, de 

actuaciones frente al cambio climático, fomento del ahorro de energía y mejora de la calidad del aire, quiere 

proporcionar un marco común de acciones de educación ambiental que, siguiendo las líneas de la ECAZ y de 

otros compromisos  adquiridos, conduzca a los objetivos fijados en estos documentos. 

El proyecto se articula en tres tipos de programas: 

• Programas de barrio, como el ya iniciado en Parque Goya, que se  irá extendiendo a otros barrios. 

• Programas sectoriales que se dirigen a colectivos específicos, ejemplo Club de Encuentros con la Agenda 

21 o los convenios  con sindicatos. 

• Programas generales como pueden ser los internacionales o los que afectan a la ciudad en su conjunto 

(movilidad sostenible,..). 

El objetivo global del proyecto para el año 2020 es reducir al menos un 4 % las emisiones de CO2 en el ámbito 

de la educación ambiental con relación al año 2010 . 

En términos generales podemos hablar de diferentes objetivos: 

• Sensibilizar a la población sobre el Cambio Climático, la reducción del consumo de energía y la necesidad 

de hacer un uso eficiente de la misma. 

• Favorecer su implicación y participación en la lucha frente al Cambio Climático y la reducción de 

emisiones de CO2. 

• Realizar acciones concretas en los diferentes ámbitos (viviendas, comercios, industrias, centros 

educativos,...) que conduzcan a una reducción efectiva de las emisiones de CO2. 

• Conocer y analizar las viviendas, centros educativos, comercios y otros sectores desde el punto de vista 

energético. 

• Propiciar hábitos y actitudes que se dirijan al ahorro y uso eficiente de la energía. 

• Facilitar los medios  e instrumentos necesarios para  lograr los fines propuestos. 

• Compartir experiencias de mejora y promover el fortalecimiento de las relaciones intrabarrio e 

interbarrios. 

• Integrar las diferentes iniciativas que sobre la materia existen en la ciudad. 

• Colaborar con las entidades y organizaciones que trabajan en proyectos de este tipo. 

• Desarrollar nuevos métodos de educación y formación energética basados en las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Al tratarse de un proyecto global de ciudad deben formar parte de él todos los agentes  sociales y económicos y, 

por supuesto, los ciudadanos, y todos deben tenerse en cuenta en las actividades a plantear: 

• Sector industrial y empresarial. 
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• Sector comercial  (pequeño comercio y grandes superficies). 

• Colectivos sociales, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 

organismos. 

• Representantes políticos. 

• Ciudadanos en general. 

Pero todo esto no es suficiente porque en los temas de energía y cambio climático la información, educación y 

participación son básicos pero también lo son la investigación, la creatividad y la innovación. 

La ciudad cuenta con diversas iniciativas de sostenibilidad llevadas a cabo por grupos de emprendedores en las 

que se destaca la colaboración público privada: 

• El Centro de Incubación Empresarial Milla Digital, es una  iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que se 

encuentra ubicado en el edificio bioclimático Cero Emisiones. Representa  una  apuesta por la innovación, 

la creatividad, las nuevas tecnologías, el apoyo  a los emprendedores y todo ello ligado a la sostenibilidad  

ambiental. 

• Clústeres: 

o Clúster de la biomasa y energía de Aragón formado por  trece  empresas y organismos con la 

vocación de constituir un foro de referencia en el Valle del Ebro para promocionar, innovar y 

desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo de energías renovables de biomasa en todos 

sus ámbitos. 

o Clúster de Automoción de Aragón constituido por  treinta y dos empresas y organismos  uno de 

cuyos objetivos es el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles (vehículos híbridos, eléctricos, 

biocombustibles, hidrógeno, etc.). 

• Iniciativas de la Cámara de Comercio para emprendedores. 

• Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón,  que trabaja para el 

desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno y de las energías renovables. 

En el ámbito de la investigación, ciencia y nuevas tecnologías hay diversos organismos que están trabajando, 

como la fundación CIRCE, especializada en energías y tecnologías renovables, el Grupo de Energía y Edificación 

de la Universidad de Zaragoza, el Grupo de Investigación en Transporte y Logística, Gespublica, el Instituto 

Tecnológico de Aragón y otros centros ligados a la universidad. 

Además, desde algunas industrias se fomenta la ecoinnovación y la investigación. La empresa de 

electrodomésticos BSH, cuya fábrica y centro de I+D+i se encuentran en Zaragoza, se caracteriza por  su 

apuesta por la eficiencia energética y por las últimas tecnologías y por el ecodiseño de sus productos. 

También, la mayor industria del entorno de Zaragoza, la fábrica de General Motors en Figueruelas, instaló la 

estación solar de techo más grande del mundo con una producción anual de 15,1 millones de kWh, suficiente 
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para satisfacer la demanda de 4.600 hogares. El sistema solar masivo fue diseñado en una asociación entre el 

Gobierno de Aragón, Veolia Environnement y Clairvoyant. 

El Polígono Tecnológico del Reciclado, cuya instalación se inició en el año 2002, tiene más de 600 ha y está 

dedicado exclusivamente a empresas del sector del reciclado. 

Tata Hispano, que en la actualidad está desarrollando el autobús híbrido urbano en Zaragoza, es el tercer 

fabricante mundial de autobuses, tiene su planta central en Zaragoza y está comprometida con el desarrollo de 

nuevas tecnologías respetuosas con el medioambiente en colaboración con diversas entidades punteras en este 

campo. 
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8.  IMAGENES DE FUTURO. ECONOMÍA VERDE 

En este documento se están sentando las bases del futuro de la ciudad de Zaragoza, todas las acciones están 

encaminadas a una eliminación de consumos energéticos innecesarios, a la optimización energética de los 

necesarios y al potenciamiento de la producción energética mediante fuentes renovables. 

Cuanto más avancemos en nuestro objetivo, más impulsaremos en la ciudad una Economía verde. 

Entendemos por economía verde aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que 

reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica es aquella 

que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente. 

La economía verde traerá consigo el empleo verde, que es aquel que reduce el impacto ambiental de empresas y 

sectores económicos, hasta alcanzar niveles más sostenibles. En el empleo verde que se generará con cada una 

de las acciones propuestas en este documento debe basarse el crecimiento económico de la ciudad. 

Debemos conseguir que todos los sectores económicos se impliquen en este nuevo modelo de economía verde y 

para ello desde el Ayuntamiento se quieren iniciar medidas y acciones que sirvan como modelo y catalizador de 

esta nueva economía. En este apartado mostramos algunas que en su conjunto van persiguiendo estos objetivos: 

• Generalización de la construcción de edificios autosuficientes. 

• Generación distribuida: cada edificio, cada calle, cada urbanización, una planta de producción mediante 

energías renovables: minieólica y fotovoltaica. 

• Coche eléctrico y coche híbrido, como modelo de cambio del transporte privado y público. 

En este sentido, es necesario mantener los principios de la ciudad compacta y multifuncional, logrando con ello 

evitar los obligados desplazamientos motorizados que origina la ciudad dispersa. 

Sin embargo, este principio aún siendo fundamental no es suficiente, es necesario introducir la energía en la 

planificación urbana así como en el diseño de los barrios y de los edificios. El incorporar sistemas de producción 

de energías renovables en la ciudad y sus edificios es el camino para la autosuficiencia energética en nuestra 

ciudad.  

8.1.  EL PRESENTE 

8.1.1.   Edificios Cero Emisiones 

Durante estos últimos años, Zaragoza ha desarrollado actuaciones importantes fomentando el desarrollo de 

urbanizaciones y edificios más eficientes: más de 13.000 viviendas en Parque Goya y Valdespartera con 

características bioclimáticas. Y no menos importante ha sido el trabajo de rehabilitación urbana en nuestra 
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ciudad, destacando las 190 viviendas del barrio de El Picarral (mejora de envolventes y paneles fotovoltaicos) 

incluidas en el proyecto RENAISSANCE. 

Estas experiencias han supuesto un importante proceso de aprendizaje, arquitectos, ingenieros, empresarios, etc. 

han sido capaces de resolver las dificultades y, sobre todo han superado el cambio cultural necesario para hacer 

las cosas de otra manera. Todo este proceso ha sido posible con el apoyo del CIRCE (Centro de Investigación de 

Recursos y  Consumos Energéticos) y del Grupo de Edificación Sostenible del Centro Politécnico Superior de la 

Universidad de Zaragoza, entre otros, que han conseguido sinergias que nos han hecho avanzar hacia modelos 

urbanos más sostenibles. 

En los últimos años se ha trabajado y se está trabajando en edificios “Cero Emisiones”, edificios de última 

generación capaces de aproximarnos a la autosuficiencia energética, el recién estrenado Edificio Cero Emisiones y 

el edificio del CIRCE.   

El Edificio Cero Emisiones, cuyo uso es el de vivero de empresas, en el que se produce mediante fuentes 

renovables una cantidad equivalente de energía a la necesaria para el funcionamiento del mismo. Para ello se ha 

optimizado el funcionamiento de las instalaciones del edificio, alumbrado, climatización, etc. utilizando las 

mejores técnicas actuales. La producción de energía se lleva a cabo mediante paneles fotovoltaicos en cubierta y 

en fachada y mediante tres generadores minieólicos en la urbanización. La energía producida se vierte a la red y 

la consumida se obtiene de la red eléctrica no existiendo almacenamiento de la misma. El resultado es una mayor 

producción de energía eléctrica que la necesaria para el funcionamiento del edificio. 

Por otra parte, el edificio del CIRCE es un edificio construido con materiales de baja huella ecológica; se trata de 

un Edificio Cero Emisiones a lo largo del ciclo de vida, respetuoso con el medio ambiente y un ejemplo para los 

edificios del futuro. 

Constituye en sí mismo un laboratorio de I+D+i con el que se pretende establecer las bases científico-

tecnológicas más avanzadas a nivel mundial para el desarrollo de Edificios de Cero Emisiones, integrando técnicas 

de bioconstrucción, ahorro energético, agua, materiales y energías renovables, obteniendo la máxima eficiencia 

de los recursos disponibles, sin disminuir el confort térmico. 

Siguiendo el ejemplo de ambos edificios y aprendiendo de sus virtudes y defectos, el Ayuntamiento promoverá 

que los nuevos equipamientos municipales se construyan con criterios que permitan el máximo 

autoabastecimiento energético de los mismos. 
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8.1.2.  CTRUZ 

El Ayuntamiento de Zaragoza instaló en el Parque Tecnológico de Reciclaje (PTR) el Complejo para Tratamiento 

de Residuos Urbanos de Zaragoza que tiene capacidad para procesar de forma separada de hasta 450.000 t/año 

de fracción todo uno y hasta 15.000 t/año de la fracción envases ligeros procedentes de la recogida selectiva. La 

nueva instalación presta servicio a más de 750.000 ciudadanos del municipio de Zaragoza y de 61 municipios de 

la denominada Agrupación nº 6, de acuerdo con la planificación autonómica sobre residuos urbanos. 

El Complejo cuenta con la última tecnología para el tratamiento de residuos y cumple con todas las normativas 

aplicables materia de gestión de residuos, ambiental, etc.  La nueva instalación se convierte en una de las 
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mayores de España en el tratamiento integral de los residuos urbanos y representa un paso adelante importante 

en la gestión de los residuos urbanos para el municipio de Zaragoza y las 61 poblaciones cercanas, siendo una 

apuesta firme en favor de la recuperación y el reciclaje.  

La puesta en marcha ha permitido además la creación de 150 puestos de trabajo directos, así como la 

recuperación de materiales para su posterior reciclado, el aprovechamiento de la materia orgánica para producir 

biogás y compost, y la generación de energía eléctrica a través del biogás obtenido que se transforma en energía 

eléctrica mediante una instalación de cogeneración. 

8.2.  EL FUTURO 

8.2.1.  Fundación San Valero. Proyecto Life Connect 

Dentro del campo de la investigación, la Fundación San Valero y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 

junto a otros socios nacionales y europeos, están desarrollando el proyecto Life Connect. 

Este proyecto tiene como objetivo principal la promoción del despliegue progresivo de vehículos eléctricos como 

un medio alternativo de movilidad urbana. El proyecto establece una red piloto de cinco puntos de recarga 

eléctrica de "emisión-cero", para estos vehículos. Estos puntos están abastecidos totalmente por energía 

renovable y proporcionarán una mejora en el "balance ecológico global" del 75 % con respecto a los principales 

surtidores. 

El proyecto supondrá, a través de una mejora de los puntos de recarga, una aproximación a la rentabilidad 

mediante la reducción de emisiones, constituirá un punto de referencia para la transición a los vehículos 

eléctricos y establecerá una red europea de empresas e instituciones comprometidas con esta tecnología. 

Se han instalado 5 puntos de recarga abastecidos de energías renovables en ubicaciones de pública concurrencia. 

La disposición es un punto en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, un punto en las 

instalaciones de Fundación San Valero, un punto en la Feria de Muestras de Zaragoza, un punto en el parking del 

Carmen en Zaragoza y el último en el centro comercial Aragonia. 

Una de las grandes dificultades de la implantación del vehículo eléctrico es el problema de los lugares de recarga; 

el proyecto, al facilitar cinco instalaciones para recargas gratuitas de los vehículos eléctricos y gracias a la 

difusión permanente del mismo por parte de los socios, se ha fijado como meta la introducción de 50 vehículos 

eléctricos al parque móvil. 

Otra de las metas es la comprobación del valor añadido que conlleva la utilización de este tipo de vehículos a 

diferencia de los tradicionales, por la disminución de la contaminación al no generar emisiones de CO2 así como 

por la minoración del ruido ambiente derivado de su uso. 
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La incorporación de estos cincuenta vehículos eléctricos en detrimento de los tradicionales originará de forma 

directa una reducción de más de 200 t por año de emisión de CO2 a la atmósfera; asimismo, al recargarse en los 

puntos piloto del proyecto abastecidos únicamente por energías renovables, también se puede garantizar la no 

generación de gases contaminantes en la producción de la energía eléctrica. 

 

Fuente: Fundación San Valero. 

 

Fuente: Fundación San Valero. 
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8.2.2.  Fundación San Valero. Proyecto Life Domotic 

Dentro del esfuerzo investigador en el sector de la edificación, la Fundación San Valero participa en el proyecto 

Life Domotic. 

El proyecto intenta llenar el vacío tecnológico existente entre la disponibilidad de tecnología domótica y su grado 

de aplicación en el mercado.  El proyecto persigue: 

• Innovación en el diseño de un modelo de vivienda automatizada dirigido a dar prioridad, calcular y 

demostrar el gran potencial de ahorro energético y la reducción de emisiones asociadas. 

• Enfoque de un modelo flexible y abierto. 

• Enfoque innovador de escalabilidad y modelo extensivo abierto a la futura innovación. 

• Grado de adaptación óptima para la transferencia entre sistemas. 

• La innovación de aplicar el modelo a edificaciones ya construidas. 

Los objetivos que tiene el proyecto son: 

• Demostrar y cuantificar el gran potencial de reducción de emisiones de CO2  en tecnologías inteligentes y 

modelos de construcción (automatización de viviendas e inmótica de última generación) aplicados a 

edificaciones que tienen una gran afluencia de visitantes y elevada capacidad ejemplificante. 

• Modelar y potenciar patrones de estandarización de instalaciones inteligentes reforzando los objetivos de 

la Directiva 2002/91/CE en rendimiento energético de edificios educativos, instituciones y edificios 

públicos como plataforma de experimentación demostrativa 

• Certificar el valor añadido de las aplicaciones domóticas como instrumentos y tecnologías en el mercado 

para alcanzar una reducción de emisiones con una buena relación entre coste y eficacia en el marco 

estratégico posterior a 2012 y su elevado interés como medidas de mejora para el rendimiento 

energético de acuerdo con el anexo III de la Directiva 2006/32/CE relativa a la eficiencia sobre el uso 

final de la energía. 

• Comparar mediante la experimentación demostrativa en aquellos edificios de grandes requerimientos 

energéticos y gran potencial de transferencia, las conclusiones de dos estudios internacionales ("Institute 

for Building and Energy Systems , Biberach University of Applied Sciences" and "Bremen University of 

Applied Sciences") cuantificando el ahorro energético mediante la automatización de los edificios, hasta 

el 50 % en aire acondicionado y el 80 % en iluminación, en comparación con instalaciones 

convencionales. 

•  Definir y difundir a escala nacional e internacional modelos y estándares de regulación y control 

domótico con el fin de garantizar los rendimientos energéticos más elevados y el nivel menor de 

emisiones posible, que sirvan como modelos de referencia para ciertas tipologías de edificios (centros 

educativos e instituciones, universidades, museos, bibliotecas y centros de interpretación) con un grado 
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elevado de implantación en la UE y en apoyo de su potencial de transferencia y de una reducción 

rentable. 

• Estimular un comportamiento eficiente en la utilización de la energía entre los trabajadores y usuarios 

(Directiva 2006/32/CE) respecto a este tipo de edificios (profesores, funcionarios, estudiantes y 

ciudadanos) haciendo uso del efecto multiplicador y papel ejemplificante en el ámbito escolar y el sector 

servicios mediante una estrategia de difusión a gran escala con herramientas que evalúen los 

rendimientos energéticos y los indicadores de reducción de emisiones asociados. 

Para ello se utiliza como laboratorio de experimentación el edificio de la Fundación San Valero que tiene 20 años 

y en el que se imparte educación secundaria y cursos de especialización a unos 1000 estudiantes al año. En dicho 

edificio se está llevando a cabo la renovación completa de las instalaciones de alumbrado y de climatización, 

incorporando sensores (presencia, luminancia, temperatura) y actuadores para domotizar las mismas. Así mismo 

un software específico permite recoger todos los parámetros de uso y consumo de estas instalaciones con lo que 

se podrá analizar la optimización de las mismas y la reducción de consumos y emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

8.2.3.  Plaza. Plataforma logística. 

Se pretende implantar un programa de eficiencia energética y energías renovables en la Plataforma Logística de 

Zaragoza. En una primera fase se buscaría la autosuficiencia energética de los servicios generales de la 

Plataforma para lo cual se podrían poner en marcha las siguientes actuaciones. 

• Un estudio del alumbrado de la plataforma con criterios de eficiencia energética. Con los resultados del 

estudio se realizarían los cambios necesarios en el alumbrado para reducir el consumo del mismo. En una 

primera estimación se podría reducir el consumo energético en al menos un 45 %. Este ahorro se podría 

implementar con sustitución de lámparas por lámparas LED, equipos de programación y regulación de 

intensidad, apagado selectivo y detectores de presencia. 

• Se podría ensayar la utilización como aprovechamiento geotérmico las aguas residuales en algún colector 

principal. Sería un proyecto puntual demostrativo y didáctico con el cual se podría aprender en este tipo 

de técnicas de escasa implantación en España. El aprovechamiento geotérmico serviría para proporcionar 

calefacción/aire acondicionado en edificios de servicios generales a determinar. El mecanismo de 

aprovechamiento consiste en la instalación de un intercambiador de calor dentro del colector, para 

aprovechar la temperatura de las aguas residuales (entre 12 y 20 grados) y con esta temperatura 

alimentar una bomba de calor agua-agua o una máquina de absorción para calefacción o aire 

acondicionado. 
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Fuente: Heizen and Kühlen mit Abwasser 

• Compensar los consumos en servicios generales de la plataforma con la producción de energías 

renovables, principalmente: 

o Eólica: Con aerogeneradores de pequeño tamaño integrados en el mobiliario urbano, como 

pueden ser las farolas, y con aerogeneradores de mayor tamaño que se podrían instalar en las 

zonas verdes o de equipamientos, siempre limitados por las restricciones de alturas que impone 

el aeropuerto. 

o Solar: paneles fotovoltaicos integrados en el mobiliario urbano, como pueden ser marquesinas, o 

en zonas verdes y de equipamientos. También podrían instalarse en las fachadas y cubiertas de 

los edificios de uso terciario y de equipamientos y, especialmente, en las naves. Se promovería 

que las nuevas edificaciones en la plataforma maximicen su superficie de generación y se 

favorecería la instalación en edificios/naves existentes. 

8.2.4.   Centros comerciales. 

Los grandes centros comerciales existentes en la ciudad tienen un potencial claro de aprovechamiento solar 

usando tanto, cubiertas, fachadas como estructuras en zonas de aparcamiento exterior. Se trabajaría con ellos 

para facilitar la instalación plantas de aprovechamiento fotovoltaicas y eólicas. 
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8.2.5.  Nuevo campo de fútbol, prolongación de Fleta 

El proyecto del nuevo campo de fútbol incorpora la producción de energías renovables mediante placas 

fotovoltaicas. Se pretende reestudiar esta producción para maximizarla utilizando las mejores tecnologías que 

pudiese haber en el momento de la construcción. Se incorporarán generadores minieólicos en los accesos, torres 

de iluminación y cubierta del edificio, etc. 

En la nueva prolongación de Fleta se daría cabida a la instalación de generadores minieólicos. 

8.2.6.  Avenida Ciudad de Soria. 

Aprovechando la experiencia de los cercanos generadores minieólicos existentes en el Edificio Cero Emisiones se 

estudiaría la posibilidad de implantación es esta avenida de generadores minieólicos integrados así como de 

placas fotovoltaicas aprovechando las pérgolas existentes. 

 

 

Fuente: Recreación 3D. Intecsa-inarsa 
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Fuente: Recreación 3D. Intecsa-inarsa 

8.2.7.  Puerto Venecia. 

Se quiere favorecer la producción de energías renovables en la zona: 

• Eólica: Con generadores de pequeño tamaño integrados en las farolas de las zonas verdes. 

• Solar: Con paneles fotovoltaicos integrados en marquesinas o en zonas verdes y de equipamientos.  

Se podría estudiar una segunda experiencia piloto de aprovechamiento geotérmico de aguas residuales como la 

propuesta para la plataforma logística. 

8.2.8.  Zona de estación de Portillo. 

Se quiere maximizar la implantación de generadores fotovoltaicos tanto en la urbanización como en los nuevos 

equipamientos a construir priorizando, en lo posible, su concepción para obtener el máximo de superficie 

aprovechable para la generación fotovoltaica. 

Una instalación de geotermia aire-suelo (pozos canadienses) en algún nuevo equipamiento aprovechando la 

experiencia y datos obtenidos del Edificio Cero Emisiones, completaría las actuaciones en esta zona. 
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8.2.9.  Smartfloor y energyfloor 

En vías con altas cifras de circulación de peatones como la calle Alfonso, en la que se podrían experimentar 

nuevos modos de producción de energía como las propuestas de SmartFloor y EnergyFloor que permiten la 

generación de energía eléctrica por el paso de los viandantes sobre ellas. 

 

8.2.10.  Smart-Cities. 

A nivel general habría que continuar con el trabajo que se viene desarrollando en el entorno de milla digital con 

la implantación de sistemas de comunicación avanzados, sensores…, para la gestión integral de la ciudad en un 

modelo de Smart-City. 
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8.2.11.  Coche eléctrico y coche híbrido. 

Para favorecer el uso de vehículos limpios en la ciudad, se debería estudiar la habilitación de zonas especiales de 

circulación, aparcamiento y zonas de carga de baterías. 

8.2.12.  Generación distribuida 

La ejecución de las medidas propuestas en energías renovables conformaría una potente red de generación 

distribuida. La generación distribuida es la más sostenible ya que minimiza las pérdidas de transporte, 

produciendo la energía allí donde se produce. Se espera, como hemos apuntado, una nueva regulación a nivel 

estatal que impulse de manera definitiva este tipo de instalaciones. 
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9.  EMPLEO VERDE 

En el apartado anterior hemos introducido y explicado someramente los conceptos de economía verde y empleo 

verde. 

Los grandes desafíos a los que nos enfrenta el cambio climático se deben transformar en oportunidades. 

Siguiendo este lema, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende transformar su compromiso de reducción de 

consumos energéticos y emisiones en economía sostenible, capaz de generar actividades que promuevan la 

creación de empleo, directa o indirectamente, tanto en los sectores tradicionalmente vinculados a la gestión 

ambiental, como en los nuevos yacimientos que emergen ante el cambio de modelo productivo. Somos 

conocedores de que Zaragoza es una ciudad con determinados sectores económicos fuertes que potencialmente 

pueden trabajar en la economía verde: 

• Energías renovables 

• Transporte por ferrocarril 

• Automóvil 

• Reciclaje 

• Papel 

• Electricidad 

• Alimentación  

• Cultura 

El Gobierno de España ya ha tomado la iniciativa de la transformación del modelo productivo mediante el 

Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) y la Estrategia para una Economía Sostenible, que  podrán 

generar hasta 2.775.000 empleos verdes en 2020. 

España en su conjunto tiene en la actualidad un total de 530.000 empleos verdes de los cuales hay en Aragón 

alrededor de 20.000. 

En Aragón, los sectores que están generando más empleo verde son los de las energías renovables, el reciclaje y 

la agricultura y ganadería ecológica. Las medidas y acciones que proponemos pretenden impulsar aún más la 

economía en estos sectores y favorecer que sectores tradicionales se incorporen al empleo verde. 

Solo el sector de la rehabilitación de edificios se podrían crear un número importante de empleos. Diferentes 

estudios realizados en quince países permiten afirmar que cada millón de euros invertido en rehabilitación de 

viviendas redunda en dieciocho empleos estables.  

A continuación se presenta una tabla orientativa de la generación de empleos/año que supondrá la implantación 

de las acciones recogidas en este plan. 
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Empleos/año 

Acciones en campo movilidad 
 Actuaciones en autobuses urbanos 18 

Aparcamientos disuasorios de vehículos privados e incentivadores del uso de transporte público 225 
Desarrollo e implantación de medidas coercitivas para la mejora de la sostenibilidad en el transporte 3 
Pacificación del tráfico 50 
Actuaciones en el sector del taxi. 50 
Actuaciones en el sector del tranvía. 1.250 
Vehículos eléctricos e híbridos 1.550 
Formación en conducción eficiente 3 
Aparcamientos para promover el uso del coche compartido 27 
Vehículos municipales 60 
Sistemas de alquiler de vehículos 16 
Actuaciones relacionadas con la bici. 167 
Plataformas reservadas para el transporte público  50 
Información al ciudadano 3 
ACCIONES en el sector residencial 

 Promoción de la construcción de edificios nuevos Clase A. 1.833 
Promoción de la construcción de Edificios nuevos Cero Emisiones.                 275 
Planes renove de ventanas 229 
Rehabilitación energética de edificios antiguos 7.000 
Planes renove de calderas colectivas 275 
Instalación de visualizadores de consumo en viviendas 30 
Instalación de anuladores de Stand-By 3 
Instalación de electrodomésticos Clase A. 500 
Formación ciudadana en el uso eficiente de la vivienda 3 
ACCIONES en el Sector terciario. 

 Seguimiento de cumplimiento de ordenanzas y otras medidas legislativas en especial del RITE. 0 
Criterios de eficiencia energética en subvenciones, ayudas y licencias   
Planes renove de calderas 73 
Planes renove de alumbrado.  458 
Sistemas de ahorro de agua en grifos  200 
Promoción de la construcción de Edificios nuevos clase A y de Cero Emisiones 275 
Sistemas de producción de energía 200 
Edificios Municipales 

 Sistema de gestión energética en los equipamientos municipales, según modelo IDAE 400 
Promoción de Edificios nuevos clase A y Cero Emisiones 250 
Sistemas de ahorro de agua en grifos. 10 
Optimización de alumbrado, sectorización, mecanismos. 8 
Aprovechamiento de luz natural. 1 
Estudio de sistemas de calefacción y climatización y sustitución por otros más eficientes 13 
Alumbrado Público   
Sustitución gradual de alumbrado por opciones más eficientes, LED.  500 
Instalación de sistemas de telegestión del alumbrado  200 
Adecuación de los niveles lumínicos a los usos específicos y al horario.    
ACCIONES en el campo de las energías renovables. 

 Cesión de cubiertas de edificios municipales para solar fotovoltáica 175 

 
16.383 
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En estos momentos y con un escenario de retracción de la inversión es razonable pensar que la generación de 

puestos de trabajo asociados a la economía verde sea lenta, máxime cuando hay asuntos que frenan el 

desarrollo del sector como son (entre otros): 

• La moratoria a las primas en energías renovables. 

• La normativa pendiente de aprobar que regule el autoconsumo con balance neto. 

• La generación de nuevas normativas/ayudas/subvenciones que favorezcan la rehabilitación energética de 

la vivienda. 

Una vez que se avance en estos asuntos, nos parece que se pueden cumplir las previsiones anteriores de 

generación de puestos de trabajo asociados a la economía verde.  

Por lo dicho la generación de los mismos será mayoritaria en el periodo 2015-2020.  

El resultado final en cuanto a empleo considerando ocho años de implantación del plan es el mantenimiento 

durante estos años de un promedio de unos 2047 empleos por año. 
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10.  ESTIMACIÓN DE COSTES DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA EN ZARAGOZA. 

HORIZONTE 2010-2020. 

Acciones en el campo de la movilidad Unidades 
Inv. Privada 
x Unidad(€) 

Inv. pública x 
Unidad(€) 

Inv. Privada 
(€) 

Inv, pública 
(€) 

Actuaciones en autobuses urbanos 1 1.000.000 100.000 1.000.000 100.000 
Aparcamientos disuasorios de vehículos privados e incentivadores del uso de transporte público 20.000   450 0 9.000.000 
Desarrollo e implantación de medidas coercitivas para la mejora de la sostenibilidad en el transporte 1   150.000 0 150.000 
Pacificación del tráfico 15   100.000 0 1.500.000 
Actuaciones en el sector del taxi. 1.000 30.000 1.000 30.000.000 1.000.000 
 Actuaciones en el sector del tranvía. 1 90.000.000 60.000.000 90.000.000 60.000.000 
Vehículos eléctricos e híbridos 5.000 30.000 1.000 150.000.000 5.000.000 
Formación en conducción eficiente 5   30.000 0 150.000 
Aparcamientos para promover el uso del coche compartido 8   100.000 0 800.000 
Vehículos municipales 200   30.000 0 6.000.000 
Sistemas de alquiler de vehículos 100 15.000 1.000 1.500.000 100.000 
Actuaciones relacionadas con la bici. 1 1.000.000 4.000.000 1.000.000 4.000.000 
 Plataformas reservadas para el transporte público  1   1.500.000 0 1.500.000 
Información al ciudadano 5   30.000 0 150.000 
ACCIONES en el sector residencial 

   
  

Promover la construcción de edificios nuevos Clase A. 10.000 10.000 1.000 100.000.000 10.000.000 
Promover la construcción de Edificios nuevos Cero Emisiones.  1.000 15.000 1.500 15.000.000 1.500.000 
Planes renove de ventanas 5.000 2.500 250 12.500.000 1.250.000 
Rehabilitación energética de edificios antiguos 14.000 27.500 2.500 385.000.000 35.000.000 
Planes renove de calderas colectivas 5.000 1.500 150 7.500.000 750.000 
Instalación de visualizadores de consumo en viviendas 5.000 300 60 1.500.000 300.000 
Instalación de anuladores de Stand-By 20.000 10   200.000 0 
Instalación de electrodomésticos Clase A. 50.000 600 100 30.000.000 5.000.000 
Formación ciudadana en el uso eficiente de la vivienda 5   30.000 0 150.000 
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ACCIONES en el Sector terciario. 

   
  

Seguimiento de cumplimiento de ordenanzas y otras medidas legislativas en especial del RITE. 1 0 20.000 0 20.000 
Criterios de eficiencia energética en subvenciones, ayudas y licencias 1 0 0 0 0 
Planes renove de calderas 1.000 2.000 200 2.000.000 200.000 
Planes renove de alumbrado.  5.000 2.500 250 12.500.000 1.250.000 
Sistemas de ahorro de agua en grifos  20.000 300   6.000.000 0 
Promover la construcción de Edificios nuevos clase A y de Cero emisiones 1.000 10.000 1.000 10.000.000 1.000.000 
Sistemas producción de energía 200 50.000   10.000.000 0 
Edificios Municipales 

   
  

Sistema de gestión energética en los equipamientos municipales. Según modelo IDAE 400 300.000   120.000.000 0 
Promover Edificios nuevos clase A y Cero Emisiones 10   1.000.000 0 10.000.000 
Sistemas de ahorro de agua en grifos. 1.000   300 0 300.000 
Optimización de alumbrado, sectorización, mecanismos. 100   2.500 0 250.000 
Aprovechamiento de luz natural. 100   200 0 20.000 
Estudio de sistemas de calefacción y climatización y sustitución por otros más eficientes 200   2.000 0 400.000 
Alumbrado Público       0 0 
Sustitución gradual de alumbrado por opciones más eficientes, LED.  64.000 500   32.000.000 0 
Instalación de sistemas de telegestión del alumbrado  64.000 200   12.800.000 0 
Adecuación de los niveles lumínicos a los usos específicos y al horario.        0 0 
ACCIONES en el campo de las energías renovables. 

   
  

Cesión de cubiertas de edificios municipales para solar fotovoltaica 100 70.000   7.000.000 0 

    
1.037.500.000 156.840.000 
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11.  INDICADORES 

11.1.  INTRODUCCIÓN 

La M. I. Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por Resolución de 24 de marzo de 

2000 la implantación de la Agenda 21 Local y de los indicadores de sostenibilidad de la ciudad de 

Zaragoza: Desde ese año, estos se vienen actualizando con una u otra frecuencia en función de su propia 

definición. 

El conjunto de los treinta y siete indicadores de sostenibilidad de Zaragoza está formado por los diez 

Indicadores Comunes Europeos de  la Agencia Europea de Medio Ambiente que Zaragoza puso en 

marcha desde el primer momento, junto con los denominados Indicadores Locales Específicos 

desarrollados, en número de veintisiete, para cubrir algunos aspectos relacionados con la sostenibilidad 

que quedaban fuera del marco de aquellos.   

Más tarde, a partir de la actualización 2003-2004 se fueron introduciendo los  indicadores globales, que 

relacionan diversos parámetros de sostenibilidad, con el ánimo de consolidar el grupo de indicadores de 

la ciudad y de aportar una visión global que incluya también el desarrollo económico.  

En 2011 se han referido todas las series de datos al año 2005, periodo que se considera significativo para 

valorar la evolución de los diversos parámetros. 

Se exponen a continuación los indicadores que están directamente relacionados con esta Estrategia para 

la gestión sostenible de la energía en Zaragoza-Horizonte 2010-2012.  

• Indicador A2  Contribución local al cambio climático global  

• Indicador En1 Consumo final de energía 

• Indicador En2  Fuentes de energía renovable  

• Indicador G3 Energía y desarrollo sostenible  

Estos cuatro indicadores están diseñados para analizar y valorar la sostenibilidad de la ciudad y se 

actualizan cada año con los datos totales de consumo de energía, instalación de energías renovables, 

emisiones de CO2, etc.  

En adelante, para la supervisión y seguimiento de esta estrategia se establecerá una batería de 

indicadores específicos basados en los anteriores pero referidos, únicamente, a los sectores implicados en 

la misma. 
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Al analizar el Indicador A2, Contribución local al cambio climático global, uno de los diez Indicadores 

comunes europeos, comprobamos que se da una disminución de las emisiones totales de CO2 por 

habitante en el periodo 2005-2010, del 6,87 %. Analizando los sectores más importantes estudiados en 

la Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza y 

teniendo en cuenta su objetivo de disminuir un 10 % las emisiones por habitante de CO2 en el periodo 

citado, se comprueba que en el sector residencial las emisiones totales han disminuido en un 22,44 % y 

en la movilidad urbana lo han hecho en un 11,53 %, siendo ambos los sectores más directamente 

influenciados por las medidas descritas en la citada estrategia que se han venido desarrollando durante 

estos años. Por su parte, la emisión total de CO2 ha aumentado más de un 20 % en el sector industrial 

en el periodo estudiado, lo que repercute en una menor disminución global. 

El uso de la energía se ha convertido en uno de los factores clave para la sostenibilidad de las ciudades. 

La Estrategia para la mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza 

también incide notablemente en las tres premisas fundamentales relacionadas con el uso de la energía: 

ahorro, eficiencia y uso de renovables.  

Nuestros dos indicadores locales de energía, En1 y En2, indican, en primer lugar, un descenso destacable 

del consumo de energía: 5,58 % (11,02 % para los GLP, 9,17 % para el gas natural, 4,13 % para los 

combustibles líquidos y 1,73 % en el caso de la electricidad), atribuible en buena medida a la crisis 

económica pero, especialmente, a las medidas de la citada estrategia (fomento de las viviendas 

bioclimáticas, actuaciones de movilidad sostenible, acuerdos voluntarios en el sector industrial, etc.) y, 

también, una importante apuesta por las energía renovables con prácticamente 764 MW instalados en 

Zaragoza y entorno. 

Por su parte, el indicador global G3 Energía y desarrollo sostenible, presenta una tendencia claramente  

favorable. 

11.2.  INDICADOR A2 

DESCRIPCIÓN: Contribución local al cambio climático global. Emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero. 

OBJETIVO: Disminuir las emisiones antropogénicas de CO2 y otros gases de efecto invernadero, 

originadas en la combustión de combustibles fósiles. 

TENDENCIA DESEADA: Disminución. 

TIPO: Presión.       

UNIDAD DE MEDIDA: t/año, t/hab.año. 
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PERIODICIDAD: Quinquenal. 

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO: Emisión C02 = Emisión directa + Emisión indirecta 
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OBJETIVO DE LA AGENDA 21 SOBRE EL QUE INCIDE:  Mejorar la calidad del aire. 

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-2011 

UNIDAD  RESPONSABLE: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Zaragoza.  

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:  Aplicación de los factores de emisión  del Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y de la CNE (Comisión Nacional de la Energía) 

SUBINDICADORES: 

A.2.1.  Emisión de CO2  por habitante en los tres sectores destacados de actividad  

OBSERVACIONES: 

Los  inventarios de emisiones de Zaragoza desarrollados con anterioridad, el I.E.1996 y el I.E.2005,  

fueron preparados con la metodología CORINAIR de la Unión Europea como base de trabajo para todos 

los sectores y  con los factores de emisión que esta recoge.  

La complejidad de la metodología CORINAIR no hace viable la actualización anual del inventario de 

emisiones; la próxima actualización se llevará a cabo en 2015 y permitirá valorar el efecto de la 

aplicación de la ECAZ en sus diez años de funcionamiento.  

Teniendo en cuenta que una de las características más importantes de los indicadores debe ser su 

capacidad para establecer comparaciones que permitirá valorar la evolución de los parámetros 

estudiados, lo que en este caso significa valorar la evolución anual de las emisiones de CO2,  se ha 

optado por establecer una metodología sencilla que facilita la actualización anual de las emisiones y 

permite el análisis de la tendencia. 

Esta metodología parte de los datos de consumo directo, proporcionadas directamente por los 

canalizadores en el caso de EE, GN y CL , estimados en el caso de los GLP, a partir de los datos de las 

distribuidoras, utilizando los factores de emisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) en el caso de las emisiones directas y los proporcionados por la Comisión Nacional 

de la Energía(CNE) para las emisiones debidas al uso de la electricidad. 

Con esta actuación se plantea, además, un importante reto, llevar a cabo un estudio que permita analizar 

las variaciones de magnitud obtenidas con ambos sistemas y analizar la causa de las mismas una vez 

completado un próximo inventario con la metodología CORINAIR. 

Con esta metodología se hace referencia únicamente al dióxido de carbono no contabilizándose las 

emisiones debidas a otros GEI. Tampoco se tiene en cuenta la disminución del total de emisiones debida 

a los sumideros de carbono. 
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VALORACIÓN: 

Una primera conclusión es que los datos obtenidos con este método directo difieren de los 

correspondientes a la metodología CORINAIR. Entre las causas que ocasionan esta disparidad la más 

importante es que la aportación de la electricidad se calcula a partir del consumo exacto y utilizando 

factores de conversión que varían cada año en función de la producción anual de renovables, obteniendo 

así unos valores más reales. Otros factores pueden ser no haber calculado el efecto invernadero o la 

diferencia de tipo de cálculo de las emisiones directas. 

 En cuanto a los resultados, nos hemos acercado al objetivo establecido en la Estrategia para la 

mitigación del Cambio Climático y la mejora de Calidad del Aire de Zaragoza, la disminución del 10 % de 

la emisión de CO2 por habitante, con un 6,87 %. Hay que tener en cuenta el destacado aumento de las 

emisiones debidas a la aviación y el hecho de que con esta metodología se contabilizan sectores no 

incluidos en los inventarios anteriores como el ferrocarril.  

Las emisiones de CO2 más bajas se dan en los años 2009 y 2010 debido, sobre todo, a la disminución de 

las emisiones indirectas, las debidas al uso de electricidad. En estos dos años las características 

meteorológicas condicionaron una mayor aportación de energías renovables al mix energético nacional 

en detrimento del uso del carbón que hace que los factores de emisión sean más bajos. La menor 

aportación de la energía hidráulica derivada de la situación de sequía hace que los factores de emisión 

vuelvan a valores más altos en 2011 aumentando las emisiones pese a la disminución del consumo 

energético. 

Considerando únicamente la movilidad urbana, las emisiones de CO2 por habitante han disminuido en 

más de un 11,53 % en el periodo 2005-10 y en un 14,45 % en el periodo 2005-2011. Incluyendo la 

aviación y el ferrocarril, esta disminución ha sido, respectivamente del 8,09 y 8,57 %. Por su parte,  el 

sector residencial refleja una disminución de las emisiones por habitante superior al 22 % ,  el de la 

agricultura de  casi  un 40 %, mientras aumenta en un 21,1 %  la emisión por habitante del sector 

industrial. 

11.3.  INDICADOR En1 

DESCRIPCIÓN: Consumo final de energía.  

OBJETIVO: Reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. 

TENDENCIA DESEADA: Disminución. 

TIPO: Presión.    
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UNIDAD DE MEDIDA: t.e.p /año.   

PERIODICIDAD: Anual. 

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO: Consumo anual de energía/nº de habitantes 

Este consumo viene dado por la suma de los siguientes datos parciales: EE. Energía eléctrica  

CL. Combustibles líquidos CS. Combustibles sólidos GN. Gas natural GLP. Gases Licuados del Petróleo
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OBJETIVO DE LA AGENDA 21 SOBRE EL QUE INCIDE: Mejorar la calidad del aire. Reducir la 

dependencia energética de los combustibles fósiles. 

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2011 

UNIDAD RESPONSABLE:  

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Zaragoza. 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS: 

Datos obtenidos a partir de las empresas de suministro. 

Se expresan en toneladas equivalentes de petróleo (t.e.p.) por año. 

SUBINDICADORES: 

En1.1.Consumo energético por sectores(industria, doméstico, tráfico). 

En1.2. Consumo energético por habitante. 

OBSERVACIONES: 

Los combustibles líquidos incluyen los relacionados con el tráfico rodado, además de los empleados para 

calefacción, aviación, industrias y usos agrícolas. El porcentaje de biocombustibles respecto al resto de 

los  combustibles líquidos pasa desde el 1,2 %  del total en 2010 hasta el 1,58 % en 2011.  

Tras las sucesivas liberalizaciones en el sector energético, desde 2004 se modificó el sistema de 

obtención de datos a través del contacto directo con las empresas distribuidoras o canalizadoras en alta 

que proporcionan datos reales de consumo excepto en el caso de los GLP en el que se lleva a cabo una 

extrapolación a partir de la información disponible. 

VALORACIÓN: 

El consumo total de energía en Zaragoza fue de 1.142.585 t.e.p.en el año 2011. Esto supone una 

disminución en el último año de en un 5,58 %, llegando a niveles inferiores a los de 2007. Desde 2005, 

el  consumo energético en Zaragoza ha aumentado en un 13,39 %.  

El consumo anual por habitante disminuye (1,63 t.e.p./hab.) y se sitúa en los niveles de 2006. Este 

último año ha habido una reducción del 6,13 %. Desde el año 2005, el consumo de energía por habitante 

ha aumentado en un 5,72 %  

En 2011 disminuye el consumo de energía en todos los casos: 11,02 % para los GLP, 9,17 % para el gas 

natural, 4,13 % para los combustibles líquidos y 1,73 % en el caso de la electricidad.  
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No se contabiliza el carbón cuyo uso ha ido desapareciendo ante la normativa que obliga a eliminar las 

calderas de este combustible antes de 2012. 

11.4.  INDICADOR En2 

DESCRIPCIÓN: Fuentes de energía renovable. 

OBJETIVO: Reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. 

TENDENCIA DESEADA: Aumento. 

TIPO: Respuesta. 

UNIDAD DE MEDIDA: MW/año     

PERIODICIDAD: Anual. 

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO: Cálculo de la potencia de energía instalada, procedente de 

fuentes renovables, en Zaragoza y su Área de Influencia. 
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OBJETIVO DE LA AGENDA 21 SOBRE EL QUE INCIDE: 

Mejorar la calidad del aire. Reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. 

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2011 

UNIDAD RESPONSABLE: 

Servicio de Energía. Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Diputación General de Aragón 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS: 

Energía eólica, hidráulica, fotovoltaica y cogeneración con biomasa: se contabiliza la potencia anual 

instalada, en función del año de puesta en funcionamiento.  

Se considera el término municipal de Zaragoza y  su Área de Influencia. 

SUBINDICADORES: 

En2.1. Potencia térmica renovable instalada anualmente 
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OBSERVACIONES: 

Se consideran energías renovables aquellas que se producen y son inagotables a escala humana: solar, 

eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica. Hasta este año se han representado las relacionadas con el 

consumo eléctrico: hidráulica, solar fotovoltaica, eólica y cogeneración con biomasa. En esta actualización 

se ha incluido como subindicador la potencia térmica instalada bien de geotermia, solar o de biomasa.  

En Zaragoza y su Área de Influencia, en la fecha de actualización hay un total de 34 parques eólicos en 

funcionamiento. Hay que tener en cuenta que uno de los parques eólicos considerados, “Planas de Pola”, 

con 35,64 MW de potencia instalada, se extiende, no solo en una zona del área de influencia de Zaragoza 

(Torres de Berrellén), sino también de los términos municipales de Tauste y Pradilla de Ebro. Se incluyen 

también los dos parques eólicos situados en el término municipal de Muel. 

En Zaragoza, en el año 2000 se concedió licencia para el parque eólico de Acampo de Armijo, sito en 

Torrecilla de Valmadrid. (30 aerogeneradores de 600 kW de potencia unitaria), en  2001 se concedieron 

dos licencias para parques eólicos situados en el paraje “La Plana”, con 24 MW de potencia instalada 

cada uno, y, en 2009, el Parque eólico Acampo Arias con 12 MW haciendo un total de 78 MW.  

Las primeras instalaciones de energía fotovoltaica son del año 2001. 

En cuanto a energía hidráulica, en el término de Zaragoza únicamente existe la central hidroeléctrica de 

Casablanca, puesta en funcionamiento en 1985 con una potencia instalada de 600 kW., y en el Área de 

Influencia, la central hidroeléctrica de Nuez de Ebro que tiene 7 MW de potencia instalada y que se 

incluyen desde la actualización 2010. 

VALORACIÓN: 

En 2011 se alcanzan los 763,60 MW de energía renovable instalada, cifra que incluye las energías eólica, 

fotovoltaica, hidráulica y de cogeneración con biomasa.  

La energía solar fotovoltaica alcanza los 29,56 MW. 2008 continúa siendo el año más destacado en 

cuanto a instalación de este tipo de energía. 

Lo más destacado de esta actualización es la instalación de una planta de valorización energética de 

residuos industriales no peligrosos del reciclaje de papel con 40,9 MW de potencia instalada, superando 

ya  los 106 MW . 

No hay nuevas instalaciones de energía eólica ni de energía hidráulica. 

La potencia térmica renovable instalada en 2011 asciende a 1.211,32 Mcal/hora distribuidas entre 

geotérmica (64 %), solar ( 22 %) y biomasa (14 %). 
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11.5.  INDICADOR G3 

DESCRIPCIÓN: Energía y desarrollo sostenible. 

OBJETIVO: Consumo responsable de energía 

TENDENCIA DESEADA: Aumento 

TIPO: Presión/Estado/Respuesta   

UNIDAD DE MEDIDA: kW, euros, t.e.p./hab., nº    

PERIODICIDAD: Anual. 

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO: Se relaciona el consumo de energía procedente de fuentes 

fósiles con la instalación de energías renovables, con el número de habitantes y con el PIB  

 

 

* El PIB se expresa en centenas de millares de euros para que la representación gráfica de su evolución sea comparable con el resto de factores. 

OBJETIVO DE LA AGENDA 21 SOBRE EL QUE INCIDE: Mejorar la calidad del aire. Reducir la 

dependencia energética de los combustibles fósiles. 

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2011 

2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Consumo"(tep/año)" 1.007.676""1.079.479""1.165.403""1.207.390""1.141.533""1.210.087""1.142.585""

Habitantes" 660.895"" 667.034"" 682.283"" 693.086"" 696.656"" 700.808"" 701.887""

PIB"(€)*" 279.561"" 302.955"" 329.067"" 346.595"" 331.021"" 332.520"" 340.982""

Potencia"renovable"(kW)" 615.624"" 620.717"" 636.869"" 660.725"" 677.635"" 705.157"" 756.453""
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UNIDAD RESPONSABLE: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Zaragoza 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS: 

La fuente de los datos de Producto Interior Bruto per cápita a precios corrientes de mercado es el 

Instituto Nacional de Estadística 2010 y se considera  el ámbito de Aragón. 

OBSERVACIONES: 

El Indicador Global de Energía EDS pretende analizar la evolución de las variables que condicionan el uso 

de la energía. Se relaciona la PRESIÓN dada por la necesidad de consumo eléctrico por parte de los 

ciudadanos, con el ESTADO de la situación reflejado en el propio consumo de cada ejercicio y por el valor 

del PIB per cápita de España, y se valoran las medidas y actuaciones de mejora y fomento del ahorro 

energético y fomento de las energías renovables como medida de la eficacia de la RESPUESTA. 

La fuente de los datos de Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes de mercado es el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  Se considera la contabilidad regional de España en el ámbito de Aragón.  

Los datos del PIB se revisan cada año de modo que puede haber cambios de un año a otro. Se 

consideran los datos DEFINITIVOS hasta 2007, PROVISIONALES los de 2008, ESTIMACIÓN  AVANCE los 

de 2009 y 2010, de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2011 (Serie 2008-201. Base 2008). 

VALORACIÓN: 

En esta actualización 2011 han aumentado tres factores contabilizados, PIB y número de habitantes lo 

han hecho ligeramente (2,54 y 0,15 % respectivamente) mientras en el caso de la potencia renovable 

instalada el aumento ha supuesto más de un 7 % superando ya  los  756 MW de energía renovable (621 

corresponden a energía eólica 29,5 MW a energía fotovoltaica y 105,59, MW a cogeneración con 

biomasa).  Si consideramos también la hidráulica de Zaragoza y área de influencia, se superan los 763 

MW. 

Si añadimos la disminución de un 6 % en el consumo energético total,  en 2011 la tendencia de este 

indicador global de energía  es claramente  favorable. 
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12.  CUADROS GENERALES 

 

CONSUMOS"
"

Año"2010"
"

Año"2020"
"Combustible"(cantidad)" Ámbito" Cantidad" "MWh""Cantidad" MWh"

Gasolina"95(miles"litros)" Movilidad" 70.441" "781.379"" "46.139"" "511.803""
Gasolina"98(miles"litros)" Movilidad" 4.845" "53.744"" "3.173"" "35.202""
Gasóleo"A(miles"litros)" Movilidad" 221.341" "2.499.756"" "137.729"" "1.555.473""
Gasoleo"B(miles"litros)" Movilidad" 21.445" "242.194"" "14.046"" "158.637""
Gasolina"(híb)(miles"litros)" Movilidad" 0" "C"""" "3.237"" "35.908""
Electricidad(kWh)" Movilidad" 0" "C"""""11.485.118"" "11.485""
Gasóleo"C(miles"litros)" Domestico" 58.653" "662.410"" "51.213"" "578.831""
Gas"natural(GWh)" Doméstico" 2.328" "2.328.000"" "2.033"" "2.032.685""
GLP(litros)" Doméstico"e"ind." 8.142.865" "56.691"" "2.321.130"" "16.160""
Electricidad(MWh)" Movilidad" 73.314" "73.314"" "65.983"" "65.983""
Electricidad(MWh)" Domestico" 1.020.003" "1.020.003"" "909.306"" "909.306""
Electricidad(MWh)" Hostelería" 188.712" "188.712"" "141.534"" "141.534""
Electricidad(MWh)" Comercio" 601.939" "601.939"" "451.454"" "451.454""
Electricidad(MWh)" Administración" 423.207" "423.207"" "317.405"" "317.405""

"
Subtotal"

"
"8.931.348""

"
"6.821.417""

Electricidad(kWh)" Municipal" 56.886.127" "56.886"" "31.898.590"" "31.899""
Gasóleo"A(litros)" Mov"Municipal" 286.823" "3.182"" "C"""" "C""""
Biodiesel(litros)" Mov"Municipal" 2.437" "28"" "296.774"" "3.352""
Gasolina(litros)" Mov"Municipal" 356.747" "3.957"" "C"""" "C""""
GLP(litros)" Mov"Municipal" 4.060" "28"" "C"""" "C""""
Electricidad(kWh)" Mov"Municipal" 0" "C"""" "62.022"" "62""
Gasolina"(híbrido)(litros)" Mov"Municipal" 0" "C"""" "143.429"" "1.591""
Gas"natural(GWh)" Municipal" 21" "21.220"" "13"" "12.732""
Electricidad"(kwH"el)" Municipal"Al." 39.263.717" "39.264"" "21.987.681"" "21.988""
Gasóleo"A(litros)" Autobuses" 4.272.318" "48.250"" "C"""" "C""""
Biodiesel(litros)" Autobuses" 1.424.106" "16.083"" "2.611.613"" "29.495""
Electricidad(kWh)" Tranvía" 0" "C"""" "9.600.000"" "9.600""
Gasóleo"A(litros)" Taxi" 8.547.229" "96.530""

"
"C""""

GLP(litros)" Taxi" 102.584" "714""
"

"C""""
Gasolina"(híbrido)(litros)" Taxi" 0" "C"""" "4.481.513"" "49.712""
Electricidad(kWh)" Taxi" 0" "C"""" "917.603"" "918""

"
Subtotal"

"
"286.142""

"
"161.347""
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En la anterior tabla se muestran los consumos pormenorizados en año 2010 y en el años 2020, todos los 
consumos se muestran en unidades habituales para los mismos y a continuación en MW.h para poder 
realizar sumas de los mismos. 
La reducción de consumos que se obtiene es de 43,61 % en el ámbito municipal, 23,62 % fuera del 
ámbito municipal y una reducción total del 24,24 % 
 

EMISIONES 

Combustible" Ámbito" t"C02"(2010)" t"C02"(2020)"
Electricidad" Municipal" "13.653"" "7.656""
Gasóleo"A" Mov"Municipal" "709"" "C""""
Biodiesel" Mov"Municipal" "5"" "567""
Gasolina" Mov"Municipal" "825"" "C""""
GLP" Mov"Municipal" "6"" "C""""
Electricidad" Mov"Municipal" "C"""" "15""
Gasolina"(híbrido)" Mov"Municipal" "C"""" "332""
Gas"natural" Municipal" "4.400"" "2.640""
Electricidad"" Municipal"Alumbrado" "9.423"" "5.277""
Gasóleo"A" Autobuses" "11.652"" "C""""
Biodiesel" Autobuses" "2.719"" "4.986""
Electricidad" Tranvía" "C"""" "2.304""
Gasóleo"A" Taxi" "23.311"" "C""""
GLP" Taxi" "157"" "C""""
Gasolina"(híbrido)" Taxi" "C"""" "10.361""
Electricidad" Taxi" "C"""" "220""

"
Subtotal" "66.858"" "34.357""
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Combustible" Ámbito" t"C02"(2010)" t"C02"(2020)"
Gasolina"95" Movilidad" "162.857"" "106.671""
Gasolina"98" Movilidad" "11.201"" "7.337""
Gasóleo"A" Movilidad" "603.656"" "375.625""
Gasoleo"B" Movilidad" "58.486"" "38.309""
Gasolina"(híbrido)" Movilidad" "C"""" "7.484""
Electricidad" Movilidad" "C"""" "2.756""
Gasóleo"C" Domestico" "159.963"" "139.671""
Gas"natural" Doméstico" "482.726"" "482.726""
GLP" Doméstico"e"industrial" "12.470"" "12.470""
Electricidad" Movilidad" "17.595"" "15.836""
Electricidad" Domestico" "244.801"" "218.233""
Electricidad" Hostelería" "50.952"" "38.214""
Electricidad" Comercio" "144.465"" "108.349""
Electricidad" Administración" "101.570"" "76.177""

"
Subtotal" "2.050.743"" "1.629.858""

"
Total" "2.117.601"" "1.664.215""

 

Con una reducción de emisiones del 48,61 %, en el ámbito municipal y una reducción de emisiones del 

20,52 % fuera del mismo. Un 21,41% si consideramos el total. 

RENOVABLES 
 

"
AÑO"2010" AÑO"2020"

"
MW.h" MW.h"

Eólica" 1.551.883" 1.876.783"
Fotovoltaica" 41.642" 53.566"
Cogeneración" 253.538" 571.946"
Totales" 1.847.063" 2.502.285"
 

Con un aumento de la generación renovable del 35,47% 
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ANEXO II. DATOS MUNICIPALES 



Suministro Potencia Instalada Consumo activa
E.A.Z. ACCION SOCIAL 8,80 77,01
E.A.Z. AGENCIA EJECUTIVA 82,00 86.946,44
E.A.Z. ALBERGUE MUNICIPAL 200,00 290.990,57
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO 0,70 763,55
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO 10,00 3.064,29
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - ALFOCEA 19,00 17.034,84
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - CASABLANCA 150,00 140.823,29
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - CASETAS 22,00 13.615,92
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - MIRALBUENO 44,00 43.247,17
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - MONZALBARBA 9,00 10.874,50
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - PEÑAFLOR 20,79 12.070,26
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - SAN GREGORIO 44,10 16.395,41
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - SAN JUAN DE MOZARRIFAR 19,92 17.269,77
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - VENTA DEL OLIVAR 26,30 22.165,45
E.A.Z. ALCALDIA DE BARRIO - VILLARRAPA 15,10 14.049,30
E.A.Z. ALDO. EXT. VAR - MERCAZARAGOZA 35,90 31.307,07
E.A.Z. ALMACEN AUDITORIO 2,20 33,39
E.A.Z. ANTIGUAS NAVES DE TUDOR 99,00 70.706,40
E.A.Z. ARCHIVO MUNICIPAL 165,00 254.925,61
E.A.Z. ARCHIVO MUNICIPAL (INCENDIOS) 6,60 273,75
E.A.Z. AREAS DEA CTIVIDAD 101,00 23.392,34
E.A.Z. ARQUITECTURA Y MEDIOAMBIENTE 122,00 207.798,34
E.A.Z. ASOCIACION 3ªEDAD 15,93 1.477,15
E.A.Z. ASOCIACION DE VECINOS 1,00 272,11
E.A.Z. ASOCIACION DE VECINOS 7,50 774,57
E.A.Z. ASOCIACION DE VECINOS 24,00 1.901,24
E.A.Z. ASOCIACION DE VECINOS 41,50 14.412,75
E.A.Z. ASOCIACION VECINOS OLIVER 13,20 2.084,14
E.A.Z. AULA DE LA NATURALEZA 32,90 17.163,35
E.A.Z. AULA TALLER DE CONFECCION 15,00 14.582,62
E.A.Z. AULAS PROMOCION DE LA MUJER 4,40 359,93
E.A.Z. AZUD DEL EBRO 95,00 36.001,66
E.A.Z. BAÑOS JUDIOS 0,60 0,43
E.A.Z. BAR CDM LA GRANJA 16,00 14.472,25
E.A.Z. BEISBOL-LOCAL-BAR 17,32 535,33
E.A.Z. BIBLIOTECA CASETAS 53,00 29.656,58
E.A.Z. BIBLIOTECA Y ESCUELA INFANTIL 66,00 40.700,79
E.A.Z. C.D.M. ACTUR 66,00 121.589,63
E.A.Z. C.D.M. ALMOZARA 60,00 52.120,68
E.A.Z. C.D.M. CASETAS - AGUAS CLARAS 41,50 85.658,98
E.A.Z. C.D.M. CIUDAD JARDIN 48,00 45.068,13
E.A.Z. C.D.M. GARRAPINILLOS 13,20 20.596,81
E.A.Z. C.D.M. GRANVIA 66,00 3.616,94
E.A.Z. C.D.M. LA GRANJA 96,00 313.050,18
E.A.Z. C.D.M. MIRALBUENO 53,00 44.046,34
E.A.Z. C.D.M. MONZALBARBA 53,00 60.379,47
E.A.Z. C.D.M. PEÑAFLOR 26,30 34.983,75
E.A.Z. C.D.M. SALDUBA 66,00 134.922,45
E.A.Z. C.D.M. SALDUBA - BOTIQUIN 5,50 6,76
E.A.Z. C.D.M. SAN GREGORIO 32,90 45.774,26
E.A.Z. C.D.M. SAN JUAN MOZARRIFAR 73,00 135.253,81
E.A.Z. C.D.M. SANTA ISABEL 66,00 57.312,79



E.A.Z. C.D.M. VILLAMAYOR - PARQUE 33,00 21.564,37
E.A.Z. C.M.F LA CARTUJA 16,40 2.225,32
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL AZUCARERA 66,00 105.830,83
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL EL CARMEN 105,00 17.871,51
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL ESCALERILLAS 23,00 54.569,27
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL FLETA - BAÑOS 3,50 1.685,95
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL GARCIA TRAID 82,00 87.099,81
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL LA CAMISERA 82,00 16.960,46
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL LA CAMISERA 130,00 184.382,29
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL MONTECARLO 125,00 44.872,62
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL PABLO IGLESIAS 103,00 51.924,34
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL SAN JOSE 49,00 58.992,35
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL SAN LORENZO 41,50 24.605,07
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL SANTA ISABEL 49,00 78.634,22
E.A.Z. CAMPO DE FUTBOL TORRE RAMONA 117,00 100.012,59
E.A.Z. CAPILLA 6,60 461,47
E.A.Z. CASA DE CULTURA GARRAPINILLOS 26,30 14.445,77
E.A.Z. CASA DE CULTURA GARRAPINILLOS (AUX) 9,90 839,90
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD 30,00 4.349,25
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD 31,00 16.260,81
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD 31,00 3.135,16
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD 53,00 16.256,27
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD CASETAS 9,50 10.783,40
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA 15,00 10.336,50
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA 19,00 8.061,21
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD MONZALBARBA 24,00 7.419,95
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD OLIVER 11,40 2.977,29
E.A.Z. CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO 34,64 16.807,56
E.A.Z. CASA DE LA MUJER 6,00 753,82
E.A.Z. CASA DE LA MUJER 66,00 61.222,67
E.A.Z. CASA DE LAS CULTURAS 80,00 92.771,32
E.A.Z. CASA DE LAS CULTURAS(AUX) 13,20 0,63
E.A.Z. CASA DE SOCORRO 66,00 100.304,14
E.A.Z. CASETA JARDINEROS 5,75 225,93
E.A.Z. CEMENTERIO TORRERO OFICINAS 5,50 442,83
E.A.Z. CENTRO ATENCION DROGO-DEPENDIENTES 32,90 8.362,58
E.A.Z. CENTRO CIVICO 82,00 118.309,99
E.A.Z. CENTRO CIVICO 160,00 206.639,66
E.A.Z. CENTRO CIVICO /CASACULTURA 80,00 57.105,97
E.A.Z. CENTRO CIVICO DELICIAS 66,00 78.772,90
E.A.Z. CENTRO CIVICO LAJOTA 84,00 27.278,67
E.A.Z. CENTRO CIVICO RIOEBRO 140,00 40.654,46
E.A.Z. CENTRO CIVICO RIOEBRO II 165,00 172.713,84
E.A.Z. CENTRO CIVICO TIOJORGE 53,00 16.279,62
E.A.Z. CENTRO CIVICO VALDEFIERRO 60,00 29.214,41
E.A.Z. CENTRO CONTROL TRAFICO 82,00 119.159,69
E.A.Z. CENTRO CULTURAL 3,00 43.238,46
E.A.Z. CENTRO CULTURAL 20,79 2.709,62
E.A.Z. CENTRO CULTURAL 41,50 32.183,09
E.A.Z. CENTRO CULTURAL 79,68 44,32
E.A.Z. CENTRO CULTURAL MIRALBUENO 132,00 178.600,43
E.A.Z. CENTRO DE ATENCION ADICCIONES 75,00 88.514,54
E.A.Z. CENTRO DE SALUD 9,90 3.465,87



E.A.Z. CENTRO FORMACION EMPLEO 53,00 60.692,56
E.A.Z. CENTRO GRAN CAPITAN 47,50 150.533,54
E.A.Z. CENTRO INTER. ANTIGUO CONVENTO S. LAZARO 5,75 2.669,61
E.A.Z. CENTRO JUVENTUD DELICIAS 5,50 1.325,43
E.A.Z. CENTRO PRESTAMO JUVENTUD 23,00 10.007,03
E.A.Z. CENTRO SERVICIOS SOCIALES 61,00 32.031,88
E.A.Z. CENTRO SERVICIOS SOCIALES 105,00 24.598,39
E.A.Z. CENTRO SOCIAL 26,30 29.117,89
E.A.Z. CENTRO SOCIAL - VILLAMAYOR 2,60 321,27
E.A.Z. CENTRO SOCIAL- VILLAMAYOR 30,00 5.279,66
E.A.Z. CENTRO SOCIO LABORAL OLIVER 5,50 6.638,52
E.A.Z. CENTRO SOCIO LABORAL TAMIZ 24,25 22.873,75
E.A.Z. CENTROS CULTURALES 82,00 162.537,36
E.A.Z. CENTROSOCIO-LABORAL 41,50 33.264,83
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS 29,60 27.596,06
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS 41,50 28.744,61
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS 66,00 35.873,61
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS 66,00 92.436,94
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS 66,00 66.978,19
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS (SOCORRO) 13,20 9.194,92
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS ACTUR 150,00 63.495,25
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS ALMOZARA 66,00 53.750,92
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS BOMBARDA 10,00 11.021,71
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS LAINENTRALGO 105,00 181.870,27
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS SANTARITA 38,00 38.567,00
E.A.Z. CLUB DE JUBILADOS TORRERO 105,00 18.670,85
E.A.Z. COLEGIO 26,00 25.683,47
E.A.Z. COLEGIO ADULTOS MARGEN IZQUIERDA 32,00 9.520,78
E.A.Z. COLEGIO AGUSTINA DE ARAGON 77,00 74.474,93
E.A.Z. COLEGIO ANA MAYAYO 38,00 55.934,41
E.A.Z. COLEGIO ANDRES MANJON 31,00 63.966,09
E.A.Z. COLEGIO ANGEL  ESCORIAZA (AUX) 5,50 409,30
E.A.Z. COLEGIO ANGEL ESCORIAZA 36,00 22.077,85
E.A.Z. COLEGIO ANTONIO BELTRAN MARTINEZ 38,00 47.195,02
E.A.Z. COLEGIO BASILIO PARAISO 19,00 13.169,41
E.A.Z. COLEGIO BASILIO PARAISO (AUX) 7,50 9.700,13
E.A.Z. COLEGIO CALIXTO ARIÑO 66,00 80.544,89
E.A.Z. COLEGIO CAMON AZNAR 66,00 92.379,18
E.A.Z. COLEGIO CANDIDO DOMINGO 66,00 98.321,27
E.A.Z. COLEGIO CESAR AUGUSTO 41,50 39.816,38
E.A.Z. COLEGIO CESAREO ALIERTA 41,50 63.604,77
E.A.Z. COLEGIO CIUDAD DE ZARAGOZA 82,00 77.958,83
E.A.Z. COLEGIO DOMINGO MIRAL 41,50 47.476,39
E.A.Z. COLEGIO DOMINGO MIRAL 41,50 43.110,72
E.A.Z. COLEGIO E.E. ANGEL RIVIERE 32,00 18.830,41
E.A.Z. COLEGIO E.E. PARQUE GOYA II (JEAN PIAGET) 82,00 73.802,59
E.A.Z. COLEGIO ELISEO GODOY 55,00 67.914,76
E.A.Z. COLEGIO EUGENIO LOPEZ Y LOPEZ 53,00 83.263,25
E.A.Z. COLEGIO EUGENIO LOPEZ Y LOPEZ 105,00 102.432,39
E.A.Z. COLEGIO FERNANDEZ VIZARRA 66,00 28.369,40
E.A.Z. COLEGIO FERNANDEZ VIZARRA (AUX) 16,40 1,29
E.A.Z. COLEGIO FERNANDO EL CATOLICO 15,00 9.153,41
E.A.Z. COLEGIO FERNANDO EL CATOLICO 24,00 42.562,51



E.A.Z. COLEGIO FLORENCIO JARDIEL 19,00 1.593,66
E.A.Z. COLEGIO FLORENCIO JARDIEL 31,00 3.192,05
E.A.Z. COLEGIO GASCON Y MARIN 45,00 30.138,19
E.A.Z. COLEGIO GUILLERMO FATAS 66,00 69.713,05
E.A.Z. COLEGIO HERMANOS ARGENSOLA 24,00 29.995,13
E.A.Z. COLEGIO HERMANOS MARX 50,00 43.944,18
E.A.Z. COLEGIO HILARION GIMENO 53,00 90.488,43
E.A.Z. COLEGIO HISPANIDAD 82,00 55.232,56
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL CAMON AZNAR 18,00 17.731,08
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL CAMON AZNAR (AUX) 9,00 169,59
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL ELISEO GODOY 19,70 8.115,01
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL MONTECANAL 50,00 77.297,91
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL NIÑOS 21,00 15.217,21
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL NIÑOS (AUX) 2,60 583,82
E.A.Z. COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA 85,00 67.609,13
E.A.Z. COLEGIO JERONIMO BLANCAS 55,40 44.269,22
E.A.Z. COLEGIO JERONIMO ZURITA 53,00 70.746,50
E.A.Z. COLEGIO JOAQUIN COSTA 76,00 54.759,31
E.A.Z. COLEGIO JOSE MARIA MIR VICENTE 31,00 44.792,83
E.A.Z. COLEGIO JOSEFA AMAR Y BORBON 37,00 59.328,41
E.A.Z. COLEGIO JUAN XXIII 55,40 43.679,82
E.A.Z. COLEGIO JULIAN NIETO 90,00 27.171,88
E.A.Z. COLEGIO JULIAN SANZ IBAÑEZ 48,00 37.668,62
E.A.Z. COLEGIO LA ALMOZARA 53,00 81.271,40
E.A.Z. COLEGIO LAS  FUENTES 66,00 112.325,32
E.A.Z. COLEGIO LUIS VIVES 31,00 22.878,89
E.A.Z. COLEGIO MARCOS FRECHIN 26,30 55.149,30
E.A.Z. COLEGIO MARIA MOLINER 41,50 49.779,84
E.A.Z. COLEGIO MARIANO CASTILLO 76,00 17.069,65
E.A.Z. COLEGIO MARIANO DE CAVIA 5,00 7.871,32
E.A.Z. COLEGIO MARIANO DE CAVIA 9,00 1.909,51
E.A.Z. COLEGIO MARTINEZ GARAY 41,50 23.580,08
E.A.Z. COLEGIO MIRAFLORES 48,00 72.808,62
E.A.Z. COLEGIO MONSALUD 65,00 83.839,18
E.A.Z. COLEGIO MORENO CALVETE 132,00 191.939,73
E.A.Z. COLEGIO MORENO CALVETE (AUX) 23,00 14,21
E.A.Z. COLEGIO PEDRO OROS 53,00 25.110,36
E.A.Z. COLEGIO PUBLICO ESPARTIDERO 82,00 79.097,84
E.A.Z. COLEGIO PUBLICO G.A.BECQUER 66,00 53.804,48
E.A.Z. COLEGIO PUBLICO MIRALBUENO 65,00 55.472,38
E.A.Z. COLEGIO PUBLICO PARQUE GOYA  I 53,00 50.444,56
E.A.Z. COLEGIO PUBLICO PARQUE GOYA II 37,00 76.972,94
E.A.Z. COLEGIO PUERTA SANCHO 59,00 95.746,72
E.A.Z. COLEGIO RAMIRO SOLANS 41,50 39.208,35
E.A.Z. COLEGIO RICARDO MUR 56,00 24.696,22
E.A.Z. COLEGIO SAINZ DE VARANDA INFANTIL (AUX) (MIGUEL LABORDETA)5,00 676,77
E.A.Z. COLEGIO SAINZ DE VARANDA INFANTIL (MIGUEL LABORDETA) 26,00 49.047,29
E.A.Z. COLEGIO SAINZ DE VARANDA PRIMARIA 32,90 59.331,71
E.A.Z. COLEGIO SAN BRAULIO 41,50 27.237,39
E.A.Z. COLEGIO SAN BRAULIO INFANTIL 19,70 12.808,42
E.A.Z. COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ 53,00 16.010,36
E.A.Z. COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ (AUX) 16,40 3.864,63
E.A.Z. COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES 24,00 50.351,90



E.A.Z. COLEGIO SANTO DOMINGO 66,00 79.595,48
E.A.Z. COLEGIO TENERIAS 53,00 48.996,03
E.A.Z. COLEGIO TIO JORGE 24,00 38.895,11
E.A.Z. COLEGIO TOMAS ALVIRA 82,00 88.240,71
E.A.Z. COLEGIO TORRE RAMONA 41,50 64.355,95
E.A.Z. COLEGIO ZALFONADA 43,00 100.109,05
E.A.Z. CONSERVATORIO DE MUSICA 105,00 91.031,40
E.A.Z. CONSULTORIO MEDICO MIRALBUENO 24,00 6.035,40
E.A.Z. CONSULTORIO MEDICO-ALCALDIA SAN GREGORIO 19,00 17.113,43
E.A.Z. EDIFICIO OFICINAS 22,00 34.073,08
E.A.Z. ERMITA DE MIRALBUENO 41,50 3.701,50
E.A.Z. ESCUELA DE ADULTOS CASETAS 24,00 5.666,40
E.A.Z. ESCUELA DE JARDINERIA 15,00 16.484,76
E.A.Z. ESCUELA DE JARDINERIA 53,00 9.758,44
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL E LTREN 100,00 116.888,17
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL LA PAZ 103,00 59.730,91
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL LA PIRAÑA 59,00 36.830,18
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL LOS VIENTOS 140,00 118.453,60
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL OLIVER 86,60 17.997,96
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL PIRINEOS 24,25 19.137,27
E.A.Z. ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 53,00 16.586,20
E.A.Z. ESCUELA TALLER 5,50 2.984,41
E.A.Z. ESCUELA TALLER 43,00 6.039,27
E.A.Z. ESPACIO MUJER 53,00 22.984,90
E.A.Z. EVACUATORIO 3,30 1.917,95
E.A.Z. EVACUATORIO 6,60 4.570,43
E.A.Z. GIMNASIO CASABLANCA 12,00 4.169,96
E.A.Z. IES JOSE MANUEL BLECUA 61,00 15.818,84
E.A.Z. IES RAMON Y CAJAL 74,00 74.942,28
E.A.Z. IES RAMON Y CAJAL (AUX) 15,00 4.822,44
E.A.Z. INFORMACION AL CONSUMIDOR 8,80 7.609,55
E.A.Z. JARDINES COLGANTES 13,86 12.211,86
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL ALMOZARA 13,80 4.437,29
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTORICO 20,80 18.589,39
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL CENTRO 132,00 220.746,46
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 9,90 4.334,05
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 53,00 37.109,19
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL DELICIAS (AUX) 9,90 336,85
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL OLIVER-VALDEFIERRO 24,00 1.994,95
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL TORRERO 75,00 3.349,97
E.A.Z. JUNTA MUNICIPAL.OLIVER-VALDEFIERRO 5,50 1.145,25
E.A.Z. KIOSCO MUSICA 43,65 323,18
E.A.Z. KIOSKO MUSICA - CUARTE 43,65 363,23
E.A.Z. LOCAL 4,40 170,01
E.A.Z. LOCAL JUVENTUD 6,00 1.145,55
E.A.Z. LOCAL SOCIAL VILLARRAPA 14,49 12,99
E.A.Z. LUDOTE CAGAMUSINOS 23,00 8.066,24
E.A.Z. LUDOTECA 23,00 30.017,25
E.A.Z. LUDOTECA CASETAS 19,00 13.508,87
E.A.Z. LUDOTECA ESCONDECUCAS 41,50 45.316,68
E.A.Z. LUDOTECA SALTAPILLOS 41,50 40.271,24
E.A.Z. LUDOTECA Y SALA DE REUNIONES - LA CARTUJA 41,50 37.143,03
E.A.Z. LUDOTECA(AUXILIAR) 13,30 733,22



E.A.Z. MERCADO CENTRAL SERVICIOS GENERALES 165,00 585.218,67
E.A.Z. MERCADO SAN VICENTE DE PAUL 184,54 42.769,52
E.A.Z. MUSEO ARQUEOLOGICO 150,00 392.442,88
E.A.Z. MUSEO PABLO GARGALLO 165,00 9.203,75
E.A.Z. MUSEO PUERTO FLUVIAL 60,00 78.066,46
E.A.Z. NAVE BALLET ZARAGOZA - CUARTE 9,90 176,31
E.A.Z. NAVE FRUTAS - MERCAZARAGOZA 38,00 58.874,54
E.A.Z. NUEVAS OFICINAS CEMENTERIO 41,50 38.625,40
E.A.Z. OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO 9,20 6.860,71
E.A.Z. OFICINA DEMONTES 93,00 34.581,50
E.A.Z. OFICINAS CASA DE LAMUJER 20,79 13.927,27
E.A.Z. P.D.M.  ARRABAL 105,00 107.986,83
E.A.Z. P.D.M. ACTUR 5 50,00 59.173,34
E.A.Z. P.D.M. CASETAS 74,00 125.571,69
E.A.Z. P.D.M. CESARAUGUSTO 41,50 43.898,61
E.A.Z. P.D.M. CIUDAD DE ZARAGOZA 66,00 102.528,31
E.A.Z. P.D.M. DELICIAS 82,00 205.984,89
E.A.Z. P.D.M. GARRAPINILLOS 41,50 25.292,05
E.A.Z. P.D.M. MONSALUD 19,00 23.269,23
E.A.Z. P.D.M. MONTAÑANA 82,00 173.832,27
E.A.Z. P.D.M. MONZALBARBA 66,00 186.665,25
E.A.Z. P.D.M. RAMIRO SOLANS 66,00 58.415,98
E.A.Z. P.D.M. RAMIRO SOLANS ( AUX) 23,00 26,63
E.A.Z. P.D.M. SAN BRAULIO 66,00 161.455,14
E.A.Z. P.D.M. SANTO DOMINGO 53,00 42.811,07
E.A.Z. P.D.M. TENERIAS 37,00 38.785,60
E.A.Z. P.D.M. TORRERO 150,00 376.565,21
E.A.Z. P.D.M.RIO EBRO 105,00 37.334,48
E.A.Z. P.D.M.VILLARRAPA 34,00 32.443,05
E.A.Z. PABELLON CULTURAL - CASETAS 82,00 35.476,72
E.A.Z. PABELLON CULTURAL - JUSLIBOL 17,00 18.492,20
E.A.Z. PABELLON CULTURAL - MIRALBUENO 22,00 6.518,49
E.A.Z. PABELLON DE ZARAGOZA 140,00 88.414,80
E.A.Z. PABELLON DIGITAL DEL AGUA 180,00 30.166,93
E.A.Z. PARKING SUR EXPO 2008 180,00 323.004,90
E.A.Z. PARKING VIP ZONA SUR 41,62 3.987,23
E.A.Z. PARTICIPACION CIUDADANA 4,40 768,56
E.A.Z. PARTICIPACION CIUDADANA 60,00 58.340,30
E.A.Z. PASARELA PASEO DEL AGUA 34,64 6.104,24
E.A.Z. PASARELA PEATONAL CASETAS 4,60 7.525,31
E.A.Z. PATRONATO DE ARTES ESCENICAS 27,71 20.109,46
E.A.Z. PISTA DE PATINAJE Z2-086 38,00 17.412,76
E.A.Z. PISTA DEPORTIVA 16,40 1,29
E.A.Z. POLICIA DE BARRIO 16,40 1.211,43
E.A.Z. POLICIA DE BARRIO 29,60 23.375,50
E.A.Z. POLICIA DE BARRIO 32,90 29.157,29
E.A.Z. POLICIA DE BARRIO 41,50 42.067,22
E.A.Z. POLICIA DE BARRIO 41,50 69.143,08
E.A.Z. RADAR DE TRAFICO 3,45 518,30
E.A.Z. RADAR DE TRAFICO 3,45 606,41
E.A.Z. REFECTORIO LA CARTUJA BAJA 34,00 11.879,28
E.A.Z. REHABILITACION URBANA 32,90 8.316,89
E.A.Z. REPETIDOR POLICIA LOCAL - PASEO DEL CANAL 4,40 8.646,11



E.A.Z. REPETIDOR TELECOMUNICACIONES - TROVADOR 3,45 2.528,93
E.A.Z. REPETIDOR VIALIDAD Y AGUAS - VILLAMAYOR 1,00 170,30
E.A.Z. RESIDENCIA ACCION SOCIAL 20,00 20.643,53
E.A.Z. SALA DE ARTE JOVEN 23,00 5.357,19
E.A.Z. SALON MULTIUSOS 82,00 62.013,37
E.A.Z. SERVICIOS GENERALES ESCALERA 9,90 12.792,97
E.A.Z. TALLER INSTRUMENTOS MUSICALES 13,80 2.303,75
E.A.Z. TALLER SOCIOLABORAL SAN JOSE 26,30 17.351,29
E.A.Z. TEATRO DEL MERCADO 59,00 2.054,13
E.A.Z. TEATRO DEL MERCADO 103,92 394,20
E.A.Z. TEATRO DEL MERCADO - FUENTE PLAZA 3,46 457,22
E.A.Z. TEATRO PRINCIPAL 200,00 317.011,74
E.A.Z. TERCERA EDAD Y CONSULTORIO - JUSLIBOL 31,00 28.241,37
E.A.Z. TORREON DE LA ZUDA 32,90 47.381,56
E.A.Z. TORREON FORTEA 132,00 260.635,61
E.A.Z. UNIDAD DE INFORMACION FISCAL 75,00 49.368,75
E.A.Z. UNIVERSIDAD POPULAR 60,00 74.725,75
E.A.Z. VESTUARIO PARQUES Y JARDINES 5,75 2.136,62
E.A.Z. VESTUARIO PARQUES Y JARDINES 5,75 4.528,34
E.A.Z. VESTUARIO PARQUES Y JARDINES 5,75 8.919,97
E.A.Z. VESTUARIOS BEISBOL 27,71 706,60
E.A.Z. VESTUARIOS ROSALEDA 9,20 12.110,71
E.A.Z. VIVEROS FUENTE LACAÑA 80,00 20.204,16

16.287.395,67



Suministro Potencia Instalada Consumo activa
E.A.Z. BOMBA DE AGUAS RESIDUALES 6,93 1.529,70
E.A.Z. BOMBA DE AGUAS RESIDUALES 41,50 47.544,77
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 3,80 849,43
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 11,40 4.639,43
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 13,20 99,66
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 13,86 15.895,56
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 13,86 4.877,73
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 17,32 3.314,46
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 19,00 6.139,66
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 19,70 17.995,72
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 20,00 4.806,28
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 20,79 22.323,50
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 20,79 20.338,93
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 20,79 3.313,24
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 25,00 11.776,66
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 26,30 9.193,56
Ag 26,30 47.505,32
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 27,71 16.762,37
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 32,90 49.882,44
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 36,00 7.912,84
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 41,50 38.307,85
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 41,50 45.161,51
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 53,00 48.632,68
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 66,00 12.489,08
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO 82,00 57.252,06
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO - CEMENTERIO 7,50 1.392,90
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO - PARQUE LA PAZ 61,00 6.664,61
E.A.Z. BOMBA DE RIEGO PARQUE 23,00 3.439,08
E.A.Z. BOMBAS AGUA 9,50 8.118,92
E.A.Z. BOMBAS AGUA POTABLE 48,00 44.075,70
E.A.Z. BOMBAS Y ALBERCAS 13,86 22.800,60
E.A.Z. BOMBEO AGUA POLIG EMPRESARIUM 20,79 13.642,90
E.A.Z. BOMBEO AGUA POLIG EMPRESARIUM 500,00 27.653,43
E.A.Z. BOMBEO AGUAS PLUVIALES 105,00 50.640,02
E.A.Z. BOMBEO FECALES 1 - FRENTE FLUVIAL 6,93 694,35
E.A.Z. BOMBEO FECALES 2 - FRENTE FLUVIAL 6,93 1.130,00
E.A.Z. BOMBEO POZOS - PARQUE DEL AGUA 100,00 680,68
E.A.Z. BOMBEO SUR - PARQUE DEL AGUA 80,00 4.922,98
E.A.Z. CONTROL AGUA LA CARTUJA 0,90 58,47
E.A.Z. DEPOSITO AGUAS PLUVIALES 55,43 3.739,51
E.A.Z. DEPOSITO AGUAS RESIDUALES - MONZALBARBA 50,00 6.101,36
E.A.Z. DEPOSITO DE VEHICULOS 66,00 123.646,85
E.A.Z. DEPOSITOS DE AGUA 0,60 407,99
E.A.Z. DEPOSITOS DE AGUA 5,10 12.900,85
E.A.Z. DEPOSITOS Y BALSAS REGULACION 32,90 17.252,70
E.A.Z. DEPURADORA 9,50 29.769,87
E.A.Z. DOSIFICADOR DE CLORO 3,30 2.695,52
E.A.Z. ECOCIUDAD VALDESPARTERA - FERIAS 125,00 63.646,88
E.A.Z. ELEVACION DE AGUAS 13,30 10,30
E.A.Z. ELEVACION DE AGUAS - VILLAMAYOR 0,90 115,87
E.A.Z. ELEVACION DE AGUAS - VILLAMAYOR 6,00 1.718,93
E.A.Z. ESTACION DE CLORACION - MONZALBARBA 5,75 3.117,98



E.A.Z. ESTACION DE CLORACIÓN IBON DE PLAN 6,93 5.568,04
E.A.Z. ESTACION DE CLORACIÓN RIO GUADIANA 10,39 1.126,35
E.A.Z. ESTANQUE PECES SALTARINES 56,25 39.983,18
E.A.Z. FUENTE AGUA EXTREMA 6,90 10.000,00
E.A.Z. FUENTE BOLAS AGUA VAPORIZADA 56,00 23.226,54
E.A.Z. FUENTE BOTELLA MANANTIAL 6,93 2.887,57
E.A.Z. FUENTE CHARCA GRANDE-CANAL 43,65 14.779,50
E.A.Z. FUENTE CHARCA MEDIANA 50,00 23.553,51
E.A.Z. FUENTE CIBERNETICA 10,39 5.056,98
E.A.Z. FUENTE CIUDADES DEL AGUA 3,46 5.505,00
E.A.Z. FUENTE DEL MURO DE AGUA 51,60 53.992,36
E.A.Z. FUENTE LAGO 29,00 29.940,86
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 1,15 1.117,58
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 2,20 2.710,92
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 2,30 1.639,16
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 3,30 1.690,53
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 3,45 2.596,21
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 3,46 7.136,40
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 4,60 5.031,13
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 5,75 3.909,62
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 6,60 12.447,10
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 6,60 10.305,03
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 6,93 448,98
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 9,50 27.565,37
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 9,90 12.573,51
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 9,90 9.676,68
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 11,40 26.703,40
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 13,86 7.647,62
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 16,00 21.976,64
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 20,79 546,30
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 29,00 69.355,84
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 41,50 34.791,28
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 41,50 100.227,08
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 43,65 60.389,89
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 45,00 37.882,71
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL 82,00 49.949,32
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL "LAMINA DE AGUA" 10,39 10.226,19
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL + Z2-105 5,98 10.693,37
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL PARQUE GOYA II 82,00 9.787,58
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL PLAZA GIF 13,20 2.214,29
E.A.Z. FUENTE ORNAMENTAL/LAGO 24,25 7.657,56
E.A.Z. FUENTE PARQUE PRIMO RIVERA 4,60 11.036,39
E.A.Z. FUENTE PEQUEÑA 13,30 6.938,98
E.A.Z. FUENTES ORNAMENTAL 10,39 4.458,59
E.A.Z. GEISER ISLANDIA 24,25 4.860,43
E.A.Z. GRUPO PRESION 13,20 1.838,52
E.A.Z. GRUPO RIEGO NORTE CANTARA - PARQUE DEL AGUA 90,00 86.637,73
E.A.Z. TANQUETORMENTAS P-1 10,39 1.685,06

1.831.556,56



Suministro Potencia Instalada Consumo activa
E.A.Z. SEMAFOROS 0,40 26,80
E.A.Z. SEMAFOROS 0,70 9.457,31
E.A.Z. SEMAFOROS 1,00 1.999,70
E.A.Z. SEMAFOROS 1,10 459,11
E.A.Z. SEMAFOROS 1,10 1.779,38
E.A.Z. SEMAFOROS 1,15 2.032,89
E.A.Z. SEMAFOROS 1,15 1.060,95
E.A.Z. SEMAFOROS 1,40 1.405,56
E.A.Z. SEMAFOROS 1,40 1.060,71
E.A.Z. SEMAFOROS 1,50 2.286,71
E.A.Z. SEMAFOROS 1,60 504,83
E.A.Z. SEMAFOROS 1,60 13.492,41
E.A.Z. SEMAFOROS 1,60 9.206,93
E.A.Z. SEMAFOROS 1,70 2.443,95
E.A.Z. SEMAFOROS 1,73 773,41
E.A.Z. SEMAFOROS 1,73 1.009,12
E.A.Z. SEMAFOROS 1,73 1.370,10
E.A.Z. SEMAFOROS 1,80 2.890,64
E.A.Z. SEMAFOROS 1,80 2.152,19
E.A.Z. SEMAFOROS 1,80 20.061,56
E.A.Z. SEMAFOROS 1,80 8.558,93
E.A.Z. SEMAFOROS 1,90 854,49
E.A.Z. SEMAFOROS 1,90 2.590,76
E.A.Z. SEMAFOROS 2,00 1.480,83
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 1.578,50
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 11.119,10
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 14.439,47
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 21.543,47
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 1.404,86
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 2.179,19
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 19.414,50
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 9.471,07
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 6.323,51
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 2.895,94
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 2.710,58
E.A.Z. SEMAFOROS 2,20 980,22
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 1.753,70
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 4.276,55
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 7.647,17
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 3.255,42
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 14.861,29
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 9.822,27
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 8.054,36
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 3.334,62
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 1.126,25
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 2.326,08
E.A.Z. SEMAFOROS 2,30 883,27
E.A.Z. SEMAFOROS 2,40 8.039,40
E.A.Z. SEMAFOROS 2,40 5.534,86
E.A.Z. SEMAFOROS 2,50 3.343,36
E.A.Z. SEMAFOROS 2,50 9.798,71
E.A.Z. SEMAFOROS 2,50 12.914,93



E.A.Z. SEMAFOROS 2,50 2.668,38
E.A.Z. SEMAFOROS 2,60 2.063,99
E.A.Z. SEMAFOROS 2,60 455,69
E.A.Z. SEMAFOROS 2,90 1.833,61
E.A.Z. SEMAFOROS 3,00 31.464,72
E.A.Z. SEMAFOROS 3,20 22.360,49
E.A.Z. SEMAFOROS 3,20 2.957,13
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 4.028,54
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 1.642,73
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 15.551,51
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 3.752,61
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 18.629,35
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 2.871,74
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 7.260,04
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 7.659,38
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 2.448,47
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 13.039,63
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 2.778,77
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 14.107,89
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 17.578,95
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 4.937,74
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 2.513,29
E.A.Z. SEMAFOROS 3,30 6.654,34
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 5.734,71
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 1.246,97
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 9.922,63
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 12.595,53
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 5.661,64
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 16.069,50
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 2.130,20
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 5.001,73
E.A.Z. SEMAFOROS 3,45 2.547,14
E.A.Z. SEMAFOROS 3,46 5.167,06
E.A.Z. SEMAFOROS 3,46 16.647,46
E.A.Z. SEMAFOROS 3,50 7.385,57
E.A.Z. SEMAFOROS 3,50 11.310,93
E.A.Z. SEMAFOROS 3,70 3.257,86
E.A.Z. SEMAFOROS 3,90 1.582,11
E.A.Z. SEMAFOROS 4,00 6.511,47
E.A.Z. SEMAFOROS 4,30 10.961,17
E.A.Z. SEMAFOROS 4,30 4.513,98
E.A.Z. SEMAFOROS 4,30 18.967,48
E.A.Z. SEMAFOROS 4,30 5.176,03
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 15.046,96
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 3.871,78
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 28.388,00
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 16.781,70
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 8.630,38
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 2.818,56
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 2.228,56
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 243,95
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 9.983,69
E.A.Z. SEMAFOROS 4,40 2.303,54



E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 4.525,46
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 29.066,45
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 4.193,90
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 21.752,20
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 8.181,24
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 5.155,23
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 3.481,88
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 4.428,85
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 6.877,24
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 8.039,08
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 5.762,92
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 4.171,43
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 7.525,63
E.A.Z. SEMAFOROS 4,60 7.563,49
E.A.Z. SEMAFOROS 4,80 1.527,35
E.A.Z. SEMAFOROS 4,90 4.242,05
E.A.Z. SEMAFOROS 5,00 6.461,18
E.A.Z. SEMAFOROS 5,40 4.965,90
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 14.188,08
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 7.692,29
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 2.467,44
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 4.552,71
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 4.526,64
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 1.029,34
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 5.800,44
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 27.897,71
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 4.494,61
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 10.361,64
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 3.555,09
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 7.774,63
E.A.Z. SEMAFOROS 5,50 2.546,67
E.A.Z. SEMAFOROS 5,70 6.688,69
E.A.Z. SEMAFOROS 5,70 3.327,22
E.A.Z. SEMAFOROS 5,75 13.226,04
E.A.Z. SEMAFOROS 5,75 2.775,01
E.A.Z. SEMAFOROS 6,00 4.287,63
E.A.Z. SEMAFOROS 6,30 20.966,43
E.A.Z. SEMAFOROS 6,40 1.898,27
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 12.150,57
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 16.924,52
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 9.457,38
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 11.857,21
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 18.537,25
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 5.612,78
E.A.Z. SEMAFOROS 6,60 5.556,71
E.A.Z. SEMAFOROS 6,90 4.751,25
E.A.Z. SEMAFOROS 6,90 11.113,54
E.A.Z. SEMAFOROS 6,93 4.278,59
E.A.Z. SEMAFOROS 7,20 19.391,02
E.A.Z. SEMAFOROS 7,70 1.976,75
E.A.Z. SEMAFOROS 7,97 4.130,64
E.A.Z. SEMAFOROS 8,05 7.176,97
E.A.Z. SEMAFOROS 8,40 1.909,02



E.A.Z. SEMAFOROS 8,70 21.763,74
E.A.Z. SEMAFOROS 8,80 13.158,68
E.A.Z. SEMAFOROS 8,80 29.728,78
E.A.Z. SEMAFOROS 8,80 51.448,88
E.A.Z. SEMAFOROS 8,80 8.846,57
E.A.Z. SEMAFOROS 8,80 10.513,53
E.A.Z. SEMAFOROS 8,80 26.325,40
E.A.Z. SEMAFOROS 9,90 6.512,32
E.A.Z. SEMAFOROS 11,00 15.012,67
E.A.Z. SEMAFOROS 13,20 6.454,84
E.A.Z. SEMAFOROS 13,20 5.145,32
E.A.Z. SEMAFOROS 13,30 48.745,49
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 54.120,31
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 52.659,84
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 50.473,46
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 30.742,42
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 27.453,49
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 25.414,13
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 13.846,83
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 7.611,57
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 54.745,44
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 9.150,28
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 8.678,89
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 4.804,97
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 9.629,20
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 22.464,27
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 2.411,19
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 17.495,62
E.A.Z. SEMAFOROS 13,86 18.287,40
E.A.Z. SEMAFOROS 15,00 5.903,23
E.A.Z. SEMAFOROS 17,30 36.171,56
E.A.Z. SEMAFOROS 26,30 15.566,97
E.A.Z. SEMAFOROS Y CONTAMINACION 26,30 44.225,52

1.890.254,35
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ANEXO III. RECOMENDACIONES 

Pequeña guía que recoja buenas prácticas y consejos para la eficiencia y reducción de consumos. 

Orientada al usuario por lo que será divulgativa. Gran parte del material proviene de material editado por 

el IDAE 

SECTOR RESIDENCIAL 

Consejos para ahorrar en calefacción. 

1. Una temperatura de 21ºC es suficiente para mantener el confort de una vivienda. 

2. Apague la calefacción mientras duerme y por la mañana espere a ventilar la casa y cerrar las ventanas 

para encenderla. 

3. Ahorre entre un 8 y un 13 % de energía colocando válvulas termostáticas en radiadores o termostatos 

programables, son además soluciones asequibles y fáciles de colocar. 

4. Reduzca la posición del termostato a 15ºC (posición “economía” de algunos termostatos), si se 

ausenta por unas horas. 

5. No espere a que se estropee el equipo: el mantenimiento adecuado de la caldera individual le ahorrará 

hasta un 15 % de energía. 

6. Cuando los radiadores están sucios, el aire contenido en su interior dificulta la transmisión de calor 

desde el agua caliente al exterior. Este aire debe purgarse al menos una vez al año, al iniciar la 

temporada de calefacción. En el momento que deje de salir aire y comience a salir sólo agua, estará 

limpio. 

7. No deben cubrirse los radiadores ni poner ningún objeto al lado, porque se dificultará la adecuada 

difusión del aire caliente. 

8. Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 

minutos: no se necesita más tiempo para renovar el aire. 

9. Cierre las persianas y cortinas por la noche: evitará importantes pérdidas de calor. 

Consejos para ahorrar en aire acondicionado 

1. A la hora de la compra, déjese asesorar por profesionales. 

2. Fije la temperatura de refrigeración a 26ºC. 
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3. Cuando encienda el aparato de aire acondicionado, no ajuste el termostato a una temperatura más 

baja de lo normal: no enfriará la casa más rápido y el enfriamiento podría resultar excesivo y, por tanto, 

un gasto innecesario. 

4. Instalar toldos, cerrar persianas y correr cortinas son sistemas eficaces para reducir el calentamiento 

de nuestra vivienda. 

5. En verano, ventile la casa cuando el aire de la calle sea más fresco (primeras horas de la mañana y 

durante la noche). 

6. Un ventilador, preferentemente de techo, puede ser suficiente para mantener un adecuado confort. 

7. Es importante colocar los aparatos de refrigeración de tal modo que les dé el sol lo menos posible y 

haya una buena circulación de aire. En el caso de que las unidades condensadas estén en un tejado, es 

conveniente cubrirlas con un sistema de ensombramiento. 

8. Los colores claros en techos y paredes exteriores reflejan la radiación solar y, por tanto, evitan el 

calentamiento de los espacios interiores. 

Consejos para ahorrar agua caliente y energía 

1. Los sistemas con acumulación de agua caliente son más eficaces que los sistemas de producción 

instantánea y sin acumulación. 

2. Es muy importante que los depósitos acumuladores y las tuberías de distribución de agua caliente 

estén bien aislados. 

3. Racionalice el consumo de agua y no deje los grifos abiertos inútilmente (en el afeitado, en el cepillado 

de dientes). 

4. Tenga en cuenta que una ducha consume del orden de cuatro veces menos agua y energía que un 

baño. 

5. Los goteos y fugas de los grifos pueden suponer una pérdida de 100 litros de agua al mes, ¡evítelos! 

6. Emplee cabezales de ducha de bajo consumo, disfrutará de un aseo cómodo, gastando la mitad de 

agua y, por tanto, de energía. 

7. Coloque reductores de caudal (aireadores) en los grifos. 

8. Ahorre entre un 4 y un 6 % de energía con los reguladores de temperatura con termostato. 

9. Una temperatura entre 30ºC y 35ºC es suficiente para sentirse cómodo en el aseo personal. 
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10. Si todavía tiene grifos independientes para el agua fría y caliente, cámbielos por un único grifo de 

mezcla (monomando). 

11. Los sistemas de doble pulsador o de descarga parcial para la cisterna del inodoro ahorran una gran 

cantidad de agua. 

Consejos para el uso eficiente del frigorífico 

1. Compre frigoríficos con etiquetado energético de la clase más eficiente. Ahorran energía y dinero. 

2. No compre un equipo más grande del que necesita. 

3. Coloque el frigorífico o el congelador en un lugar fresco y ventilado, alejado de posibles fuentes de 

calor: radiación solar, horno, etc. 

4. Limpie, al menos una vez al año, la parte trasera del aparato. 

5. Descongele antes de que la capa de hielo alcance 3 mm de espesor: podrá conseguir ahorros de hasta 

el 30 %. 

6. Compruebe que las gomas de las puertas están en buenas condiciones y hacen un buen cierre: evitará 

perdidas de frío. 

7. No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico: si los deja enfriar fuera, ahorrará energía. 

8. Cuando saque un alimento del congelador para consumirlo al día siguiente, descongélelo en el 

compartimento de refrigerados en vez de en el exterior; de este modo, tendrá ganancias gratuitas de 

frío. 

9. Ajuste el termostato para mantener una temperatura de 5ºC en el compartimento de refrigeración y 

de -18ºC en el de congelación. 

10. Abra la puerta lo menos posible y cierre con rapidez: evitará un gasto inútil de energía 

Consejos para el uso eficiente de la lavadora 

1. Compre lavadoras con etiquetado energético de la clase más eficiente. Ahorrará energía y dinero. 

2. Busque también en la etiqueta clase A de lavado; además de consumir poco, lavará bien. 

3. Aproveche al máximo la capacidad de su lavadora y procure que trabaje siempre a carga completa. 

4. Existen en el mercado lavadoras con programas de media carga, que reducen el consumo de forma 

apreciable. 
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5. Las lavadoras con sonda de agua, que mide la suciedad del agua y la cambian hasta que sea necesario 

hacerlo, reducen de manera importante el consumo de agua y de energía. 

6. Utilice los programas de baja temperatura, excepto para ropa muy sucia, y deje trabajar a los eficaces 

detergentes actuales. 

7. Aproveche el calor del sol para secar la ropa. 8. Centrifugando se gasta mucha menos energía para 

secar la ropa, que utilizando una secadora. 

9. Use descalcificantes y limpie regularmente el filtro de la lavadora de impurezas y cal; con ello, no 

disminuirán las prestaciones de su lavadora y ahorrará energía. 

10. Si tiene contratada la Tarifa con Discriminación Horaria, procure poner la lavadora y el mayor número 

posible de electrodomésticos en las horas de descuento. 

Consejos para el uso eficiente del lavavajillas 

1. Los lavavajillas con etiquetado energético de la clase más eficiente ahorran energía y dinero. 

2. Elija el tamaño de su lavavajillas en función de sus necesidades. 

3. Procure utilizar el lavavajillas cuando esté completamente lleno. 

4. Retire en seco los restos de alimento de la vajilla. 5. Si necesitara aclarar la vajilla antes de meterla en 

el lavaplatos, utilice el agua fría. 

6. Siempre que pueda utilice los programas económicos o de baja temperatura. 

7. Un buen mantenimiento mejora el comportamiento energético: limpie frecuentemente el filtro y revise 

los niveles de abrillantador y sal. 

8. Atienda al nivel de carga de los depósitos de sal y abrillantador, pues reducen el consumo de energía 

en lavado y secado, respectivamente. 

Consejos prácticos para el uso de la secadora 

1. Si puede elegir, compre secadoras a gas. Si son eléctricas, que tengan etiqueta energética de la clase 

más eficiente. Ahorrará energía y dinero. 

2. Aproveche al máximo la capacidad de su secadora y procure que trabaje siempre a carga completa. 

3. Antes de utilizarla, centrifugue previamente la ropa en la lavadora. 

4. No seque la ropa de algodón y la ropa pesada en las mismas cargas de secado que la ropa ligera. 
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5. Periódicamente limpie el filtro de la secadora e inspeccione el orificio de ventilación para asegurarse de 

que no está obstruido. 

6. Con una secadora tipo bomba de calor o a gas ahorrará energía y dinero. 

7. Use el sensor de humedad para evitar que su ropa se seque excesivamente. 

8. Si se dispone de él, utilice el programa “punto de planchado”, que no llega a secar la ropa 

completamente. 

Consejos prácticos para el uso del horno 

1. Si va a comprar un horno eléctrico procure que sea de la clase más eficiente. 

2. No abra innecesariamente el horno. Cada vez que lo hace está perdiendo un mínimo del 20 % de la 

energía acumulada en su interior. 

3. Procure aprovechar al máximo la capacidad del horno y cocine, si es posible de una vez, el mayor 

número de alimentos. 

4. Generalmente no es necesario precalentar el horno para cocciones superiores a una hora. 

5. Apague el horno un poco antes de finalizar la cocción: el calor residual será suficiente para acabar el 

proceso. 

6. Los hornos de convección favorecen la distribución uniforme de calor, ahorran tiempo y, por tanto, 

gastan menos energía. 

Consejos prácticos para el uso de pequeños electrodomésticos 

1. No deje encendidos los aparatos (por ejemplo, plancha o tostadora) si va a interrumpir la tarea. 

2. Aproveche el calentamiento de la plancha para planchar grandes cantidades de ropa de una vez. 

3. Elegir bien un pequeño aparato electrodoméstico puede suponer un ahorro, a la larga, debido a su 

menor consumo energético. 

4. Optimice el uso de sus aparatos eléctricos. Por ejemplo, si su tostadora es de dos ranuras póngala 

siempre con dos tostadas. 

5. En ocasiones, puede evitarse el uso de un ventilador con corrientes cruzadas de ventilación natural; 

considérelo. 
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Consejos prácticos para el uso de sistemas audivisiales e informáticos 

1. No mantenga encendido “en espera” su televisor. 

2. Una buena idea es conectar algunos equipos (televisores, cadena musical, vídeo y DVD, decodificador 

digital, amplificador de antena) a “ladrones” o bases de conexión múltiple con interruptor. Al desconectar 

el ladrón, apagaremos todos los aparatos a él conectados y podemos conseguir ahorros superiores a 40 

euros anuales. 

3. Compre equipos con sistemas de ahorro de energía “Energy Star” y apáguelos completamente cuando 

prevea ausencia prolongadas, superiores a 30 minutos. 

4. Igualmente es conveniente comprar impresoras que impriman a doble cara y aparatos de fax que usen 

papel normal. 

5. Cuando no vayamos a utilizar el ordenador durante períodos cortos podemos apagar solamente la 

pantalla, con lo cual ahorraremos energía y al volver a encenderla no tendremos que esperar a que se 

reinicie el equipo. 

6. Las pantallas LCD ahorran un 37 % de la energía en funcionamiento, y un 40 % en modo de espera. 

7. El salvapantallas que menos energía consume es el de color negro. 

8. Se pueden conectar varios equipos ofimáticos a “ladrones” o bases de conexión múltiple con 

interruptor. Al desconectar el ladrón, apagaremos todos los aparatos a él conectados, con el consiguiente 

ahorro energético 

Consejos prácticos para una iluminación eficiente en el hogar 

1. Siempre que sea posible, aproveche la iluminación natural. 

2. Utilice colores claros en las paredes y techos: aprovechará mejor la iluminación natural y podrá reducir 

el alumbrado artificial. 

3. No deje luces encendidas en habitaciones que no esté utilizando. 

4. Reduzca al mínimo la iluminación ornamental en exteriores: jardines, etc. 

5. Mantenga limpias las lámparas y las pantallas, aumentará la luminosidad, sin aumentar la potencia. 

6. Sustituya las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo. Para un mismo nivel de 

iluminación, ahorran hasta un 80 % de energía y duran 8 veces más. Cambie, con prioridad, las que más 

tiempo están encendidas. 
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7. Las lámparas electrónicas duran más y consumen menos que las lámparas de bajo consumo 

convencionales. Se distinguen entre sí principalmente por el peso: las convencionales suelen pesar más 

de 400 gr. y las electrónicas pesan unos 100 gr. Además las electrónicas aguantan un mayor número de 

encendidos y apagados. 

8. Adapte la iluminación a sus necesidades y dé preferencia a la iluminación localizada: además de 

ahorrar conseguirá ambientes más confortables. 

9. Coloque reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico (no de reostato): ahorrará energía. 

10. Use tubos fluorescentes donde necesite más luz durante muchas horas: por ejemplo en la cocina. 

11. En vestíbulos, garajes, zonas comunes, etc. Es interesante colocar detectores de presencia para que 

las luces se enciendan y apaguen automáticamente 

Consejos para el aislamiento de la casa 

1. Si va a construir o rehabilitar una casa no escatime en aislamiento para todos los cerramientos 

exteriores. Ahorrará dinero en climatización y ganará en confort. 

2. Instale ventanas con doble cristal, o doble ventana, y carpinterías con rotura de puente térmico. 

3. Procure que los cajetines de sus persianas no tengan rendijas y estén convenientemente aislados. 

4. Detecte las corrientes de aire con algo tan sencillo como una vela encendida. En un día de mucho 

viento, sujétela junto a ventanas, puertas o cualquier otro lugar por donde pueda pasar aire del exterior. 

Si la llama oscila habrá localizado un punto donde se producen infiltraciones de aire. 

5. Disminuya las infiltraciones de aire de puertas y ventanas, tapando las rendijas con medios sencillos y 

baratos como la silicona, la masilla o el burlete. 

6. Cierre el tiro de la chimenea cuando no la esté usando. 

 

TRANSPORTE PRIVADO. 

Decálogo de consejos para ahorro y reducción de emisiones en el uso del transporte privado. 

1. Observe las instrucciones de mantenimiento de su coche y revise periódicamente el nivel de aceite. Así 

obtendrá más rendimiento de su vehículo y reducirá las emisiones de CO2. 

2. Revise la presión de los neumáticos todos los meses. Los neumáticos con una presión inferior a la 

adecuada pueden aumentar el consumo de carburante hasta en un 4%. 
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3. Retire peso innecesario del maletero o los asientos traseros. Cuanto más cargado vaya el coche, más 

tendrá que trabajar el motor y más carburante consumirá. 

4. Cierre las ventanillas, especialmente cuando circule a alta velocidad y retire el portaequipajes cuando 

esté vacío. Así se reduce la resistencia al aire y se puede disminuir el consumo de carburante y las 

emisiones de CO2 hasta en un 10%. 

5. Utilice el aire acondicionado sólo cuando sea necesario. El uso excesivo aumenta el consumo de 

carburante y las emisiones de CO2 hasta en un 5%. 

6. Inicie la marcha nada más arrancar el motor y apáguelo cuando esté detenido durante más de un 

minuto. Los motores modernos están diseñados para ser más eficientes cuando el conductor comienza el 

trayecto nada más arrancar el vehículo. 

7. Conduzca a velocidades razonables y sobre todo, hágalo con suavidad. Cada vez que acelera o frena 

bruscamente, el motor consume más carburante y produce más CO2. 

8. Suba de marcha lo antes posible. En las marchas largas (4ª, 5ª ó 6ª) es cuando menos carburante se 

consume. 

9. Trate de anticiparse al tráfico. Mantenga siempre una distancia razonable con respecto a otros 

vehículos para disponer de un amplio campo visual sobre la circulación y así evitar frenazos y 

aceleraciones innecesarias. 

10. Considere la posibilidad de compartir el coche para ir a trabajar o en su tiempo libre. Ayudará a 

reducir el tráfico y el consumo de carburante. 
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