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Unidas, más de la mitad de la
población del mundo vive actual-
mente en ciudades, porcentaje
que se incrementará drástica-
mente en 2050, alcanzando las
dos terceras partes. Este valor, ya
elevado, asciende a cifras
verdaderamente astronómicas
en Norteamérica, el Caribe,
Oceanía y nuestro continente
europeo. De este modo, la
expectativa para 2050 en Europa
alcanza prácticamente un 84%
de población urbana.

Teniendo en cuenta estos datos,
no es de extrañar que buena parte
del impacto medioambiental esté
generado por las ciudades. De
acuerdo con la Agencia Europea
del Medioambiente, en torno al
70% de la energía consumida en
nuestro continente tiene como
destino el ámbito urbano en el
que reside, como hemos visto, la
mayoría de la población.

Según los datos de la revisión del
padrón municipal correspondiente
a 1 de enero de 2011, publicados
por el Instituto Nacional de
Estadística, España tiene actual-
mente 8.116 municipios, en los que
residen 47,19 millones de
personas. Sólo en Madrid, la capi-
tal, sin tener en cuenta su área
metropolitana, viven 3,27 millones,
un 6,9% del total del país. En las
diez ciudades más pobladas, este
porcentaje aumenta hasta casi el
20%; y prácticamente se llega al
40% si se tienen en cuenta las 63
ciudades con más de 100.000 habi-
tantes.

De este modo, se ha considerado
relevante realizar una aproximación
a la sostenibilidad de las princi-
pales ciudades españolas. Para
determinar las localidades objeto
de estudio, y dada la estructuración
de España en comunidades autóno-
mas, se ha optado por seleccionar
la capital de cada una de ellas, así

como al resto de ciudades más
pobladas hasta alcanzar el número
de 25. De este modo, la ciudad
menos poblada incluida sin ser
capital autonómica es A Coruña,
con 246.028 habitantes, mientras
que la capital autonómica con
menos habitantes es Mérida,
donde residen 57.797 personas.

Este informe, que contiene los
principales resultados del estudio,
parte de un análisis global de
estos, vinculándolos con algunas
magnitudes relevantes como el PIB
per cápita, el tamaño de las
ciudades o, como veremos, la
propia localización geográfica, así
como de un sucinto recorrido por
los principales hallazgos en cada
una de las categorías analizadas. A
continuación, se detalla la
metodología empleada en la
recogida y tratamiento de datos
requeridos. Finalmente, y tras las
reflexiones de los representantes
de algunas de estas ciudades, así



5
LA
 IM

P
O
R
TA
N
CI
A
 D
E 
U
N
A
 V
IS
IÓ
N
 B
A
SA
D
A
 E
N
 L
A
S 
CI
U
D
A
D
ES

como del patrocinador de esta
iniciativa, se procede a una descrip-
ción detallada de los resultados de
cada una, apuntando a algunas de
las actuaciones clave que están
desarrollando para lograr mejorar
su sostenibilidad.

EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  eessttuuddiioo

El estudio "25 ciudades españolas
sostenibles" nace bajo el patrocinio
de Siemens, con el objetivo de
realizar un análisis del impacto
social y medioambiental de las
principales ciudades españolas. La
recopilación de los datos, su
tratamiento y la elaboración del
informe final han sido llevados a
cabo por Análisis e Investigación,
principal empresa de capital
español dedicada a la investigación
de mercado, con amplia experien-
cia en el análisis de la reputación
de las ciudades y de la sostenibili-
dad urbana.

La metodología ha sido ajustada a
las necesidades y disponibilidades
de información de este estudio por
Análisis e Investigación con la
colaboración de Siemens, inspirán-
dose en estudios previos de
carácter similar. A partir de esta
tarea, se estableció una lista de 25
indicadores, 18 de naturaleza
cuantitativa y 7 cualitativos, rela-
cionados con la promoción de
actuaciones y políticas orientadas a
la mejora en las diferentes cate-
gorías.

El cálculo de los diferentes indi-
cadores se ha apoyado, en todo
caso, en datos públicamente
disponibles y verificables, si bien se
ha solicitado la colaboración de los
equipos de gobierno de las
ciudades para obtener la versión
más actual existente de dichos
datos. Cada una de las cifras
recibidas sólo se ha incorporado al
cálculo si se correspondía con exac-
titud al indicador finalmente

seleccionado y puede ser contrasta-
da en una fuente disponible de
forma pública.

El adecuado seguimiento de la
metodología establecida ha sido
verificado de forma independiente
por KPMG, siguiendo el estándar
ISAE 3000 relativo a información no
financiera, lo que supone una
garantía adicional de solvencia y
rigor para el estudio.

El tratamiento de los datos ha arro-
jado siete ranking parciales,
correspondientes a las diferentes
categorías analizadas; y un ranking
final, que resume la información de
éstos. No obstante, más allá de
dichos ranking, el análisis del perfil
de cada una de las ciudades
proporciona una aproximación más
detallada a sus principales aporta-
ciones a la sostenibilidad.
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RREESSUULLTTAADDOO  GGLLOOBBAALL

CCOO22

MMOOVVIILLIIDDAADD

GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS

EENNEERRGGÍÍAA

SSEECCTTOORR  RREESSIIDDEENNCCIIAALL

AAGGUUAA

CCAALLIIDDAADD  DDEELL  AAIIRREE

Tablas resumen de resultados

Madrid 1000

Vitoria-Gasteiz 956

Bilbao 900

Barcelona 893

Pamplona/Iruña 869

Logroño 828

Zaragoza 803

Málaga 767

Valladolid 757

Palma de Mallorca 753

Zaragoza

Barcelona

Madrid

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

Málaga

Madrid

Valladolid

Córdoba

Logroño

Zaragoza

Santiago de Compostela

Valladolid

Vitoria-Gasteiz

Pamplona/Iruña

Palma de Mallorca

Bilbao

Barcelona

L' Hospitalet de Llobregat

Madrid

Vitoria-Gasteiz

Madrid

Logroño

L' Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Vitoria-Gasteiz

Pamplona/Iruña

Málaga

Logroño

Bilbao

Palma de Mallorca

Mérida

Valladolid

Santiago de Compostela

Alicante/Alacant
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VViissiióónn  gglloobbaall

Una primera idea que se puede
extraer de una valoración inicial de

los resultados es que la sostenibilidad se
ha convertido en un aspecto común en
todas las agendas de gobierno de los
principales Ayuntamientos. Como puede
observarse en las diferentes tablas, ni
en el resultado global ni en ninguna de
las categorías existe un líder con un
comportamiento excepcional, así como
tampoco hay ninguna ciudad con
valores extraordinariamente negativos,
situándose la mayoría de las locali-
dades dentro de la normalidad.

Este hecho se debe, en la mayor parte
de los casos, a una compensación inter-
na entre los diferentes indicadores que
componen cada grupo. Las diferencias
más sensibles aparecen en las
emisiones de CO2, basadas en diversos
casos en valores con un grado de actua-
lización relativamente bajo. En algunas
de las categorías, muy especialmente
en movilidad, debido a la citada
compensación, la mayoría de las
ciudades se sitúan en un rango inter-
medio.

La disponibilidad de determinados
medios e infraestructuras es, en la
mayoría de las dimensiones (excep-
tuando quizás únicamente la calidad
del aire), clave para aumentar la
sostenibilidad de una ciudad. En este
sentido, es preciso destacar la impor-
tancia de los sistemas de transporte
colectivos, las modernas plantas e
instalaciones de tratamiento de
residuos e incluso la disponibilidad
de diferentes circuitos de agua, así
como la gran mayoría de las iniciativas
más destacadas que ha puesto en
marcha cada ciudad. De hecho, en
algunos casos, como es la movilidad
sostenible, y con la excepción de las
ciudades de tamaño muy pequeño, la
disponibilidad de estos medios e
infraestructuras parece convertirse en
una condición necesaria, aunque no
suficiente, para mejorar la calidad de
vida.

Con frecuencia, estas infraestructuras
tienen importantes economías de
escala, esto es, aumentan notable-
mente su eficiencia cuanto mayor es el
tamaño de una ciudad o, al menos, el
número de personas a las que atien-
den. Asimismo, es habitual que su
disponibilidad requiera importantes
inversiones a largo plazo, que no siem-
pre son fáciles de acometer. En este
sentido, es preciso poner de manifiesto
las diferencias existentes entre las
ciudades en diversos aspectos como su
población o su riqueza, e incluso la
extensión de su término municipal, y
que van a explicar algunas de las
diferencias de comportamiento de las
ciudades analizadas en la mayor parte
de las categorías.

De  este  modo, las 25 ciudades  anali-
zadas  tienen grandes diferencias en
cuanto a población, desde los 3,2
millones de habitantes de Madrid a los
57.800 de Mérida. Este hecho tiene
importantes implicaciones en los pro-
blemas a los que se enfrentan las
ciudades, por ejemplo en cuanto a
contaminación o movilidad, pero
también dota a las ciudades de una
capacidad muy diferente de movilizar
recursos en aras de una mayor sosteni-
bilidad. 

Salvo en el caso de Vitoria-Gasteiz, más
una ciudad mediana que pequeña, la
capacidad de obtener recursos que
ayuden a solventar los problemas
derivados del tamaño, así como la
eficiencia en el uso de los mismos, ha
ejercido un peso mayor que los
mencionados problemas. De este
modo, todos los rankings parciales
están liderados por una ciudad con, al
menos, los 239.000 habitantes de la ya
citada capital vasca. Este liderazgo se
amplía a las principales posiciones de
cada de las categorías con la notable
excepción de la calidad del aire, espe-
cialmente difícil de controlar (aunque
con algunos éxitos relevantes) en las
principales ciudades.

Por otra parte, la renta per cápita
también se refleja en los recursos con
los que puede contar la ciudad para
emprender políticas para la mejora de
la sostenibilidad. Así, la muestra de
ciudades cuenta con una renta per
cápita media de 27.221€, aunque una
ciudad como Barcelona posee una
renta de 41.179€ que casi triplica la de
su vecina L’Hospitalet de Llobregat o la
de Mérida.

Los datos corroboran de nuevo la
hipótesis planteada a priori: más recur-
sos disponibles suelen estar asociados
a más actuaciones, y por ende más
resultados, en la mejora de la sosteni-
bilidad. Nuevamente, los líderes de
cada una de las categorías son
ciudades con una renta per cápita
superior a la media. El promedio de
esta magnitud en las cinco ciudades
que lideran el ranking global se sitúa
en 35.578€, mientras que la media de
las demás sólo alcanza los 25.132,75€.
No obstante no se trata de un factor
unívoco, existiendo excepciones como
L’Hospitalet, con un posicionamiento
relativamente bueno, excelente en
aspectos como movilidad sostenible, y
una renta per cápita baja.

También existen diferencias obvias en
lo que se refiere a la ubicación de las
ciudades. La distinta localización
geográfica parece tener cierta influen-
cia con la cultura orientada a la
sostenibilidad de las diferentes
ciudades. De esta forma, salvando la
excepción de Madrid, seis de las siete
ciudades mejor posicionadas se sitúan
en el norte o noreste de España, sien-
do muy escasa la distancia que separa
a cuatro de ellas (Vitoria-Gasteiz,
Bilbao, Pamplona y Logroño).

De este modo, una cultura de respecto
al medio ambiente, o incluso de inte-
gración en este, puede ser
eventualmente un factor más determi-
nante para la puesta en marcha de
acciones encaminadas a la sostenibili-
dad que la disponibilidad de recursos,

Análisis de los principales resultados



derivada de la riqueza de la ciudad o
de su propio tamaño.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22

Zaragoza, Barcelona y Madrid ocupan
el podium en esta categoría. En media,
las ciudades españolas analizadas
tienen unas emisiones de CO2 per cápi-
ta de 7,87 Tm y una intensidad en CO2
(emisiones totales de CO2 por unidad
de PIB) de 317,04 Tm. Existe una cier-
ta relación entre el desempeño en esta
dimensión y el tamaño de la ciudad, de
manera que ciudades grandes como
Zaragoza, Barcelona y Madrid ocupan
los primeros puestos, mientras que las
más pequeñas se encuentran entre las
últimas. Y, como cabía esperar, existe
una fuerte correlación entre el grado de
avance en compromisos relacionados
con el cambio climático (Pacto de los
Alcaldes y Carta de Aarhus, desarrollo
de la Agenda 21 local en este ámbito)
y un descenso acusado en el nivel de
emisiones.

En cuanto a la renta per cápita, pese a
que también existe una importante
vinculación entre la posición que se
ocupa y este agregado económico,
como prueban Barcelona, Madrid,
Bilbao y Vitoria-Gasteiz, es preciso
reseñar la importante excepción de
Zaragoza, que encabeza la clasificación
con un PIB per cápita menor.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa::

Las ciudades con una mejor posición
dentro de esta dimensión son Málaga,
Madrid y Valladolid.  No existe una
relación marcada entre el consumo de
energía eléctrica y la renta per cápita,
mientras que sí se percibe un mayor
vínculo entre tamaño de la ciudad y
esta categoría, con notables excep-
ciones de carácter favorable como
Toledo, al encontrarnos una relación
inversa entre ambos parámetros.

El consumo medio de energía eléctrica
per cápita de las ciudades analizadas
es de 20,55 GJ, mientras que el
consumo de energía por unidad de PIB
es de 0,79 GJ. Por otra parte, el prome-
dio de electricidad consumida que
procede de fuentes renovables es del
29%.

SSeeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall::

Zaragoza, Santiago de Compostela y
Valladolid se sitúan en las principales
posiciones en esta categoría. El

consumo de energía en el sector resi-
dencial es, en media, de 72,15 GJ/m2. 

No existe ninguna relación de esta
dimensión con el tamaño de las
ciudades analizadas, mientras que sí
existe un vínculo entre renta y eficien-
cia en el consumo de energía.

MMoovviilliiddaadd::

Las ciudades con una mejor posición
dentro de esta dimensión son Palma de
Mallorca, Bilbao y Barcelona. Existe una
clara relación entre el tamaño de la
ciudad y la posición, aunque existen
excepciones positivas notables como
Toledo, Vitoria-Gasteiz o Gijón. En la
mayor parte de los casos, se repite la
relación directa entre riqueza y movili-
dad sostenible, aunque L'Hospitalet de
Llobregat y nuevamente Gijón obtienen
rendimientos muy favorables en este
ámbito.

El porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio dife-
rente del automóvil es, en promedio,
del 46,37%, destacando muy nítida-
mente valores como el 80% de
Vitoria-Gasteiz o el 74% de Madrid. La
densidad media de la red de transporte
público es de 2.575,7 m/km2, mien-
tras que si se relaciona dicha red con la
población, el valor medio es de 8,22
Km por cada 10.000 habitantes.

RReessiidduuooss::

Las ciudades con un mejor compor-
tamiento en esta categoría son
Vitoria-Gasteiz, Madrid y Logroño.
Nuevamente, tanto tamaño como
renta per cápita aparecen vinculados
con el posicionamiento en esta vari-
able, aunque, como ya se indicó, los
factores culturales relativos a la sensibi-
lización medioambiental pueden
conducir a mejores resultados que la
disponibilidad de recursos.

El volumen medio de residuos genera-
dos per cápita es de 505,32 kg anuales.
El liderazgo en este ámbito corresponde
a Vitoria-Gasteiz y Oviedo, con 375 y
384 kg por habitante respectivamente.
El porcentaje medio de reciclaje de
residuos es del 11,03 %, destacando las
elevadas cifras de Bilbao y Vitoria-
Gasteiz, ambas con el 17,3%. El grado
de actualidad de los datos de muchas de
las ciudades es relativamente bajo.

AAgguuaa::

Las ciudades con una mejor posición
dentro de esta dimensión son Vitoria-

Gasteiz, Pamplona y Málaga. En este
caso, el tamaño de la población parece
ejercer una menor influencia en unos
buenos resultados, aunque la riqueza
de la ciudad sí podría guardar alguna
relación con gastos más bajos y
mejores aprovechamientos de los
recursos hídricos.

El consumo medio de agua per cápita
en el conjunto de ciudades del estudio
es de 94,75 m3, destacando por su
ahorro Logroño, Málaga y Vitoria-
Gasteiz, por debajo de la mitad de este
promedio. La proporción media de
pérdidas en la red es del 23,5%,
todavía bastante alta aunque con
tendencia a la reducción en muchas
ciudades, mientras que el acceso de la
población al servicio de saneamiento
es cercano a la universalidad en la
mayor parte de los casos.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree::

En lo que se refiere a los parámetros que
miden la calidad del aire, las ciudades
con una mejor posición son Palma de
Mallorca, Mérida y Valladolid respectiva-
mente.

Como norma general, las ciudades de
menor tamaño suelen gozar de un aire
de mayor calidad, como atestiguan las
posiciones de Mérida, Valladolid o
Santiago de Compostela. No obstante,
hay que señalar que tres de los cuatro
indicadores (NO2, SO2 y partículas en
suspensión) suelen ir alineados entre
sí, y frecuentemente tienen un signo
opuesto al ozono troposférico: las
ciudades con altas concentraciones de
los tres primeros suelen mostrar
valores bajos de O3 y viceversa.

No se puede obviar el peso de la
localización geográfica, con algunas
influencias positivas, como el mar, la
lluvia frecuente (que ayuda a despejar
el aire, y cuya ausencia deja aparecer
las características "boinas", visibles
desde varios kilómetros) o la proximi-
dad de espacios verdes.

La concentración media diaria de
dióxido de nitrógeno es de 27,89
microgramos por m3. Respecto a la
concentración de dióxido de azufre, su
promedio entre las ciudades analizadas
es de 5,18 microgramos por m3. Por su
parte, la concentración media de ozono
es de 52,05 microgramos por m3. Por
último, el nivel de concentración de
partículas en suspensión es de 24,22
microgramos por m3.
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11..  ¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  llee  mmeerreeccee  qquuee
MMaaddrriidd  hhaayyaa  ssiiddoo  eelleeggiiddaa  ccoommoo
cciiuuddaadd  mmááss  ssoosstteenniibbllee??,,  ¿¿CCuuáálleess
ccrreeee  qquuee  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess
rraazzoonneess??

Un reconocimiento como éste
siempre es motivo de satisfac-
ción. En el Ayuntamiento de
Madrid trabajamos desde hace
muchos años para convertirnos
en una ciudad sostenible. Por
eso, por ejemplo, la inversión
realizada en el Parque Tec-
nológico de Valdemingómez
hace que hoy seamos capaces de
obtener, a partir de los residuos,
el 2,1% de la energía eléctrica
que consume la ciudad.

También es destacable el gran
esfuerzo inversor del Ayun-
tamiento en la construcción de

infraestructuras de tratamiento
de aguas residuales. Hemos
construido 38 estanques de
tormenta que están mejorando la
calidad de las aguas del río
Manzanares, lo que nos ha situa-
do a la cabeza en el cumplimiento
de las directivas europeas sobre
tratamiento de aguas residuales
urbanas. Al mismo tiempo, nos
hemos dotado de una de las más
extensas redes de agua regenera-
da de Europa, que ha permitido
ahorrar en el baldeo de calles y
el riego de zonas verdes 6
hectómetros cúbicos de agua
potable; es decir, en 2011 hemos
ahorrado una cantidad de agua
equivalente al consumo anual de
una ciudad de más de 80.000
habitantes. 

Además, Madrid es una de las
ciudades con más árboles y
zonas verdes del mundo.
Tenemos más de 6.400 hectáreas
de superficie verde, y esto
significa que en los últimos 10
años han aumentado un 25% los
espacios verdes en la ciudad. El
dato de 6.400 hectáreas quizá
suene frío, pero adquiere otro
significado si tenemos en cuenta
que la Organización Mundial de
la Salud recomienda que las
ciudades dispongan, como míni-
mo, de entre 10 y 15 metros
cuadrados de zonas verdes por
persona. Y Madrid es la única
ciudad de España de más de
500.000 habitantes que supera
este índice.

Entrevista

ccoonn  AAnnaa  BBootteellllaa,,  AAllccaaddeessaa  ddee  MMaaddrriidd
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22..  ¿¿EEss  ppoossiibbllee  aappoossttaarr  ppoorr
cciiuuddaaddeess  ssoosstteenniibblleess  eenn  uunnaa
ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ccoommoo  eessttaa??

Sin duda. Ser más eficientes
energéticamente, consumir
menos agua, utilizar más el
transporte público y menos el
privado… son ejemplos de cómo
avanzar en lo ambiental significa
también avanzar hacia una
economía más competitiva y
más sostenible. Una economía
que disminuye sus emisiones
contaminantes es más moderna,
tiene mayor grado de desarrollo
tecnológico y utiliza de forma
más inteligente la energía y los
recursos de los que dispone. Y la
energía y los recursos son siem-
pre limitados. Al contrario, una
economía que vive de espaldas al
medio ambiente no puede ser
competitiva a medio y largo plazo.

33..  ¿¿QQuuéé  vveennttaajjaass  ttiieennee  ddeeccaann--
ttaarrssee  ppoorr  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee
eessttee  ttiippoo??

Aplicar criterios de sostenibili-
dad supone crear valor añadido.
Y esto se refleja en la cuenta de
resultados de la iniciativa priva-
da, en la necesaria contención
del gasto del sector público y en
el propio funcionamiento de
una ciudad. Una ciudad limpia y
saludable es más amable y más
humana; y es capaz de atraer a
más personas y empresas que
deseen establecerse aquí para
vivir y emprender nuevos
proyectos, económicos y vitales.   

44..  LLaass  cciiuuddaaddeess  ssoonn  llooss  pprriinnccii--
ppaalleess  mmoottoorreess  eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llooss
ppaaíísseess..  MMaaddrriidd  aappoorrttaa  aall  PPIIBB
nnaacciioonnaall  mmááss  ddee  1111%%,,  ¿¿qquuéé
mmeeddiiddaass  ttoommaarráánn  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr
yy  aauummeennttaarr  llaa  ccoommppeettiittiivviiddaadd  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

Madrid es un motor económico de
España, y queremos serlo aún
más. Tenemos unos datos

económicos mejores que la media
del país, pero también unos
índices de desempleo insoporta-
bles, aunque comparativamente
también sean mejores que los de
la media de España.

El Ayuntamiento promueve acti-
vamente la economía madrileña
y desde hace años trabaja para
promover en la ciudad un
entorno atractivo para cualquier
empresa u organización con
proyección exterior. Así, apo-
yamos la internacionalización y
la modernización de nuestra
economía, lo que es clave para
generar empleo, prosperidad y
bienestar en la ciudad de Madrid.

Uno de nuestros objetivos es
dinamizar la economía y, para
hacerlo, es fundamental elimi-
nar obstáculos a la actividad
económica. Por eso hemos
impulsado la modificación de la
Ordenanza de Licencias. Que-
remos que Madrid sea la ciudad
más libre en el momento de
abrir un negocio, de iniciar
cualquier actividad generadora
de empleo y de riqueza.

55..  ¿¿CCóómmoo  ssee  iimmaaggiinnaa  MMaaddrriidd
ddeennttrroo  ddee  2200  aaññooss??

Me gustaría que Madrid progre-
sara en esos años tanto como lo
ha hecho en los 20 anteriores. 

66..  CCoommoo  AAllccaallddeessaa  ddee  MMaaddrriidd,,
¿¿qquuéé  cciiuuddaaddeess  ddeell  mmuunnddoo  sseerrííaann
ppaarraa  uusstteedd  rreeffeerreenncciiaa  ccoommoo
mmooddeelloo  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd??  ¿¿EEnn
qquuiieenn  ssee  ffiijjaa  MMaaddrriidd??

En las mejores. Aspiramos siem-
pre a la excelencia, en todos los
campos, y también en el de la
sostenibilidad. Creo que a día de
hoy ya hemos alcanzado niveles
muy altos en tratamiento de resi-
duos, saneamiento, depuración y
reutilización de aguas, transporte
público, zonas verdes… Pero
siempre queda mucho donde

mejorar, y en ese objetivo que-
remos estar al nivel de las
ciudades más avanzadas de todo
el mundo. 

77..  ¿¿QQuuéé  vvaann  aa  hhaacceerr  ppaarraa
ccoonnsseegguuiirrlloo??

Un ejemplo de cómo Madrid
interviene y se coordina con otras
ciudades es el Pacto de Alcaldes
promovido por la Comisión
Europea. Este pacto tiene como
objetivo reducir para el año 2020
las emisiones de CO2 en un 20%
gracias al aumento de la eficien-
cia energética y a la cobertura del
20% de la demanda con energías
renovables.

88..  LLaa  mmoovviilliiddaadd  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell
aaiirree  ssoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  aassppeeccttooss
mmááss  ccrriittiiccaaddooss  ppoorr  llooss  cciiuuddaa--
ddaannooss,,  ¿¿ttiieenneenn  aallggúúnn  ppllaann  aall
rreessppeeccttoo??

Hemos mejorado mucho en
movilidad. Si nos fijamos en el
Madrid de 1980, o en el de 1990,
y lo comparamos con la situación
actual se puede ver claramente
el resultado de todas las acciones
del Ayuntamiento en ese aparta-
do. Pensemos que entre 1999 y
2009, nuestra región –que todos
los días tiene en Madrid su punto
de referencia laboral, cultural y
de ocio, con la carga de tráfico
que eso implica- creció en más
de un millón de habitantes. Sin
embargo, todos los niveles de
contaminantes bajaron en esos
mismos años. 

Como indican los datos de todas
las mediciones, Madrid tiene una
calidad del aire razonablemente
buena, y sólo debe mejorarse en
determinados puntos y, más con-
cretamente, en un contaminante:
el dióxido de nitrógeno (NO2). En
cualquier caso, con la transforma-
ción económica y de población
que ha tenido la ciudad en este
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periodo, la actual calidad del aire
es mucho mejor de la que
teníamos hace tan solo 10 años.

Como queremos seguir mejoran-
do, hemos aprobado el nuevo
Plan de Calidad del Aire, que
estará vigente hasta 2015. Se
trata de un Plan con una sólida
base científica y técnica que
busca un equilibrio entre los
criterios ambientales y los crite-
rios económicos y sociales.
Gracias a un diagnóstico riguroso
se han diseñado –con datos obje-
tivos y con base científica– las
medidas que permitirán una
reducción de las emisiones de
óxidos de nitrógeno del 16% en
2014 con respecto a los valores
de 2009. Esto implica que la
concentración media anual de
NO2 en el municipio será inferior
al límite legal de 40 micro-
gramos por metro cúbico. 

Como es lógico, el principal
ámbito de actuación del Plan es
la movilidad. De las 70 medidas
que se han proyectado, con una
inversión total de 162 millones,
el 60% están relacionadas con el
tráfico rodado, que es el que
genera el 65% de las emisiones. 

99..  GGaarraannttiizzaarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa
eenneerrggééttiiccaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  pprriioorrii--
ddaaddeess  ddee  ttooddooss  llooss  AAyyuunnttaa--
mmiieennttooss,,  ¿¿qquuéé  eessttáá  hhaacciieennddoo
MMaaddrriidd  aa  eessttee  rreessppeeccttoo??

Desde 2008 Madrid cuenta con el
Plan de Uso Sostenible de la
Energía y Prevención del Cambio
Climático, el “paraguas” de todas
las iniciativas que desarrolla en
este ámbito el Ayuntamiento de
Madrid. 

Es de destacar el proyecto piloto
de contratación de servicios

energéticos en 40 colegios públi-
cos de la ciudad. La experiencia
de la primera contratación en 5
de los 40 colegios ha puesto de
manifiesto que existe un impor-
tante potencial de ahorro
energético y económico sin que
se pierda calidad en el servicio.

La empresa adjudicataria ganó la
licitación al garantizar un ahorro
mínimo de energía en las insta-
laciones de un 20,84%, una
mejora en el mantenimiento de
las instalaciones y una reducción
de las emisiones. En el mes de
junio, la Junta de Gobierno de la
ciudad de Madrid autorizó el
gasto de 4,3 millones de euros
para llevar a cabo la segunda
contratación en otros 7 colegios
por un periodo de 10 años.

Además, 13 edificios del Ayun-
tamiento de Madrid han visto
reconocida la excelencia en su
sistema de gestión ambiental
con el registro del sistema
comunitario de gestión y audi-
toría medioambientales (EMAS,
según sus siglas en inglés). El
último de los espacios arquitec-
tónicos que ha obtenido la
certificación EMAS es la propia
sede de la Alcaldía, en el Palacio
de Cibeles.

1100..  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  iinnffrraa--
eessttrruuccttuurraass  uurrbbaannaass  rreeqquuiieerreenn
iinnvveerrssiioonneess  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess,,
¿¿qquuéé  ooppiinniióónn  llee  mmeerreecceenn  oottrraass
ffóórrmmuullaass  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn  ccoommoo  llaa
ccoollaabboorraacciióónn  ppúúbblliiccoo--pprriivvaaddaa  oo
llooss  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnttrraaccttiinngg??

Estoy a favor de potenciar al
máximo los modelos de
concertación y gestión público-
privada. Para avanzar, nece-
sitamos la colaboración e impli-

cación de todos los sectores, de
toda la sociedad. Y todas las
fórmulas de optimización de
recursos –incluyendo los ener-
géticos, como los performance
contracting– me parecen positi-
vas. Porque se trata de prestar
los mejores servicios a los
ciudadanos con los menores
costes, de buscar la máxima
eficiencia y de promover la parti-
cipación de todos para mejorar
Madrid. 

1111..  ¿¿CCuuáálleess  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ssoonn
llooss  ffaaccttoorreess  ccrrííttiiccooss  ppaarraa  llaa
ggeessttiióónn  yy  eell  ffuuttuurroo  ssoosstteenniibbllee  ddee
uunnaa  cciiuuddaadd  ccoommoo  MMaaddrriidd??

Más que de factores críticos
prefiero hablar de retos y uno de
es, sin duda, avanzar hacia una
movilidad cada vez más
sostenible: hacia una nueva
cultura de la movilidad basada
en la reducción del consumo
energético y en el desarrollo de
tecnologías limpias. 

Para lograrlo, Madrid disfruta de
una de las mejores redes de
transporte público del mundo por
su extensión y calidad, y esto
influye directamente en la
sostenibilidad y en la cohesión
social.

Tenemos que recuperar la senda
del crecimiento económico y de
la creación de empleo. La crisis
que estamos atravesando nos
obliga a pensar cómo podemos
colaborar como ciudad para
generar nuevas formas de desa-
rrollo, emprendimiento y empleo.
Y estoy convencida de que este
deseado crecimiento se conver-
tirá en promotor activo de la
cultura de la eficiencia y la
sostenibilidad.
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Las ciudades siempre han
sido importantes para el
desarrollo de la sociedad.
En la Grecia clásica, las polis
fueron el origen de la
democracia y desde
entonces nadie duda de
que son el principal motor
económico de los países.
De hecho, el 20% del PIB
mundial lo generan las 10
ciudades más importantes
del planeta. En los últimos
años el proceso de urba-
nización se ha acelerado y
hoy más del 50% de la
población mundial vive en

ciudades. En España, ese
porcentaje ronda el 70%.

Casi todos nosotros hemos
elegido vivir en ciudades
atraídos por las posibilidades
que ofrecen tanto a nivel
personal como profesional.
En ellas queremos encontrar
mejores puestos de trabajo,
mejores servicios médicos,
mejor educación, un ocio
más interesante o lugares
para practicar deporte; en
definitiva, ciudades en las
que realizarnos.

Solo las ciudades que sean
capaces de anticiparse a las
necesidades futuras de sus
habitantes ocuparán los
primeros puestos en los
rankings de las mejores
ciudades para vivir y
tendrán un papel vital en
el desarrollo económico
del país. Esto supondrá
también una mayor calidad
de vida y oportunidades de
desarrollo para sus
ciudadanos. Por ello se
debe crear un debate abier-
to entre los habitantes de
cada ciudad para decidir

El futuro está en las ciudades

RRoossaa  GGaarrccííaa,,  

PPrreessiiddeennttaa  ddee  SSiieemmeennss  eenn  EEssppaaññaa
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qué soluciones van a adop-
tarse para hacer de su
entorno una ciudad más
sostenible a nivel económi-
co y social. 

El proceso de concentración

en las ciudades tiene innu-

merables beneficios econó-

micos y sociales, aunque

supone importantes retos,

medio-ambientales, ya que

sus infraestructuras no han

crecido a la misma velocidad

que sus habitantes y se han

convertido en el enemigo

número uno del cambio

climático. De esta forma, a

pesar de que las ciudades

ocupan sólo el 1% de la

superficie terrestre, con-

sumen el 75% de la energía

mundial y son responsables

del 80% de las emisiones de

CO2.

La buena noticia ante todos

estos problemas es que las

soluciones ya existen,

aunque es necesario impul-

sarlas. Los retos del futuro se

tienen que empezar a solu-

cionar ahora y es necesario

contar con la opinión no solo

de los políticos, sino

también de los ciudadanos,

urbanistas, tecnólogos o

expertos demográficos para

ayudar a crear ciudades con

equipamientos más adap-

tados a las necesidades de

todos. Es muy importante

completar esta visión

haciendo hincapié en la

sostenibilidad medioam-

biental de la ciudad, que es

lo que analizamos en este

estudio.

No puede haber ciudades

competitivas sin unas in-

fraestructuras adecuadas,

para que puedan generar

riqueza y ser atractivas a la

vez que sostenibles

económica, social y

medioambientalmente.

Eficiencia energética, movili-

dad urbana e interurbana,

sanidad personalizada y

preventiva, gestión del agua

y residuos, smart grids,

seguridad y automatización

industrial son las claves. 

La inversión para hacer

frente a esta situación

puede ser un freno para

más de una Administración

y precisamente por ello, es

necesario buscar fórmulas

de financiación adaptadas a

las necesidades de cada

ciudad. El uso de

tecnologías sostenibles

(cuyos ahorros permiten

financiar la inversión); los

contratos que garanticen el

rendimiento o las fórmulas

de financiación público-

privada son posibilidades,

cada vez más importantes,

que debemos analizar. 

El estudio 25 ciudades

sostenibles es una muestra

del compromiso de Siemens

con el desarrollo de las

ciudades españolas. La

conclusión es que la mayoría

de ayuntamientos ya ha

realizado un ejercicio de

autoanálisis para detectar

sus áreas más débiles y

ponerles solución. Los resul-

tados son esperanzadores y

esperamos que en unos

años nuestras ciudades

copen los principales

puestos en los ránkings

internacionales.



Este estudio evalúa a las 25 princi-
pales ciudades españolas, inclu-

yendo a las capitales de las comu-
nidades autónomas, así como a las
ciudades más pobladas hasta
completar el número de 25, en
función de su utilización sostenible
de los recursos y su actuación y
compromiso medioambiental.

La metodología para el cálculo del
índice ha sido desarrollada por
Análisis e Investigación junto con
Siemens, apoyándose en las
utilizadas en iniciativas previas de
carácter similar. 

El índice global se calcula a partir de
siete categorías   -  CO2, Energía,
Construcción, Transporte, Residuos y
uso del terreno, Agua y Calidad del
Aire - evaluadas a partir de 25 indi-
cadores, 18 de naturaleza cuantita-
tiva, con el objetivo de conocer la
situación real de cada ciudad en los
aspectos evaluados;  y 7, uno en cada
categoría, de carácter cualitativo,
encaminados a valorar las políticas
e iniciativas puestas en marcha por
el equipo de gobierno de cada ciu-
dad en el ámbito valorado.

De esta forma, tanto la lista de cate-
gorías como de indicadores
específicos se ha basado en la utiliza-
da en ambos estudios, a excepción de
la categoría relativa a Gobierno
Medioambiental, excluida por su
carácter exclusivamente cualitativo.

FFuueenntteess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn

Los datos analizados en el estudio
proceden de dos fuentes. En primer
lugar, el equipo técnico de Análisis e
Investigación ha realizado una
búsqueda y revisión crítica de los
valores disponibles para los diferentes

indicadores en distintas fuentes de
naturaleza oficial, como Eurostat y
diversas agencias europeas, el INE,
los institutos de estadística de las
diferentes Comunidades Autónomas
o ciudades, el Ministerio y Consejerías
de Medio Ambiente y las empresas
suministradoras de recursos. En estos
casos, se han utilizado los datos más
actuales disponibles.

Asimismo, se ha solicitado a los
equipos de gobierno municipales de
las 25 ciudades evaluadas que
rellenen un breve cuestionario que
incluya los valores necesarios para
calcular los indicadores cuantitativos
requeridos, así como información
adicional sobre las políticas y actua-
ciones desarrolladas para la mejora de
la sostenibilidad en su localidad que
faciliten la valoración cualitativa de
dichas iniciativas.

De este modo, con frecuencia se ha
dispuesto de dos valores para un
mismo indicador. En estos casos, se ha
optado por utilizar los datos enviados
por las ciudades, siempre que estos
están soportados por la adecuada
documentación.

En los casos en que no ha sido posi-
ble disponer de información a escala
municipal, se ha realizado una esti-
mación a partir de la entidad
geográfica disponible más próxima
(áreas metropolitanas, provincias y
comunidades autónomas).

VVaalloorraacciióónn  ddee  iinnddiiccaaddoorreess

Con el fin de poder tratar conjunta-
mente los valores de todos los
indicadores, los valores procedentes
de los distintos indicadores se han
normalizado, transformándose en
puntuaciones entre 0 y 10. En la

mayor parte de los casos, según
recoge el cuadro de indicadores, dicha
normalización ha consistido en un
simple reescalado, en el que la ciudad
con mejor valor obtiene 10 puntos y
la ciudad con peor valor recibe 0
puntos.

En algunos casos, especialmente en
los relativos a la calidad del aire, se
han utilizado valores "objetivo" con el
fin de definir el punto óptimo de la
escala, haya sido éste alcanzado o no
por las ciudades evaluadas. Como se
pone de manifiesto en cada caso,
estos valores se corresponden con
objetivos definidos por las políticas
medioambientales de la Unión
Europea.

Respecto a los indicadores cualita-
tivos, cada uno de ellos se ha
calculado en una escala entre  0 y 10
a partir de una lista objetiva de aspec-
tos a analizar, valorando en qué
medida las actuaciones y planes de
las 25 ciudades los cumplen.

CCoonnssttrruucccciióónn  ddeell  íínnddiiccee

El punto de partida del índice es la
puntuación de cada ciudad en las
siete categorías analizadas, calculadas
como una suma ponderada de los
indicadores que la integran. Los pesos
de dichos indicadores dentro de cada
categoría son los mismos.

El índice final se ha calculado como
una suma ponderada de las puntua-
ciones obtenidas por cada ciudad en
cada una de las categorías, utilizan-
do los mismos pesos para cada una
de ellas, garantizando de esta forma
idéntica importancia para todas
ellas.

Metodología
14

25
 C
IU
D
A
D
ES
 E
SP
A
Ñ
O
LA
S 
SO
ST
EN
IB
LE
S



15
M
ET
O
D
O
LO
G
ÍA

RELACIÓN DE INDICADORES Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO UTILIZADA

Políticas de calidad del aire CUALITATIVA 20%
Valoración de las actuaciones orientadas a mejorar la calidad 
del aire

Escala entre 0 y 10

CCOO22

EEnneerrggííaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTrraannssppoorrttee

RReessiidduuooss  yy
uussoo  ddeell
tteerrrreennoo

AAgguuaa

CCaalliiddaadd  
ddeell  aaiirree

CCAATTEEGGOORRÍÍAA IINNDDIICCAADDOORR NNAATTUURRAALLEEZZAA PPEESSOO DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN MMÉÉTTOODDOO  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO

PPoollííttiiccaass  ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree
VVaalloorraacciióónn  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  oorriieennttaaddaass  
aa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirreeCCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002200%%

NNiivveelleess  ddee
ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  0033

MMeeddiiaa  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ddiiaarriiaa  ddee  0033  eenn  
eell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  aaññooCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA

EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  1100,,  
ccoonn  uunn  oobbjjeettiivvoo  ddee  
112200  mmiiccrrooggrraammooss  ppoorr  mm33

2200%%

NNiivveelleess  ddee
ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  NN0022

MMeeddiiaa  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ddiiaarriiaa  ddee  NN0022  
eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  aaññooCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA

EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  1100,,  
ccoonn  uunn  oobbjjeettiivvoo  ddee  
4400  mmiiccrrooggrraammooss  ppoorr  mm33

2200%%

NNiivveelleess  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  
ddee  ppaarrttííccuullaass

MMeeddiiaa  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ddiiaarriiaa  ddee  ppaarrttííccuullaass  
eenn  ssuussppeennssiióónn  ((PPMM1100))  eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  aaññooCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA

EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  1100,,  
ccoonn  uunn  oobbjjeettiivvoo  ddee  
4400  mmiiccrrooggrraammooss  ppoorr  mm33

2200%%

NNiivveelleess  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn ddee  SSOO22

MMeeddiiaa  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ddiiaarriiaa  ddee  SSOO22  
eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  aaññooCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002200%%

PPoollííttiiccaa  ddee  aapprroovveecchhaammiieennttoo
ddeell  aagguuaa

VVaalloorraacciióónn  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  oorriieennttaaddaass
aa  mmeejjoorraarr  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddeell  aagguuaaCCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

PPéérrddiiddaass  ddee  aagguuaa
PPrrooppoorrcciióónn  ddee  ppéérrddiiddaass  ddee  aagguuaa  eennttrree  eell  pprroovveeeeddoorr
yy  eell  cclliieennttee  ffiinnaall,,  iinncclluuyyeennddoo  uussooss  iilleeggaalleessCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

PPoollííttiiccaa  ddee  eessppaacciiooss  vveerrddeess
VVaalloorraacciióónn  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  oorriieennttaaddaass  aa  aauummeennttaarr
llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  eessppaacciiooss  vveerrddeess  eenn  llaass  cciiuuddaaddeessCCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11003333%%

RReessiidduuooss  ggeenneerraaddooss  
ppeerr  ccááppiittaa

VVoolluummeenn  ttoottaall  ddee  rreessiidduuooss  rreeccooggiiddooss  ppeerr  ccááppiittaa  
eenn  KKgg  ppoorr  hhaabbiittaannttee

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11003333%%

LLoonnggiittuudd  ddee  llaa  rreedd  ddee  ttrraannss--
ppoorrttee  ppúúbblliiccoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee

LLoonnggiittuudd  ddee  llaa  rreedd  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  eenn  
kkiillóómmeettrrooss  ppoorr  ccaaddaa  1100..000000  hhaabbiittaanntteessCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

PPoorrcceennttaajjee  ddee  ttrraannssppoorrttee
ddiiffeerreennttee  aall  ccoocchhee

PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ttoottaall  qquuee  vvaa  aall  ttrraabbaajjoo
eenn  uunn  ttrraannssppoorrttee  ddiiffeerreennttee  ddeell  aauuttoommóóvviill

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  ddee
llooss  eeddiiffiicciiooss  rreessiiddeenncciiaalleess

CCoonnssuummoo  ttoottaall  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  ddeell  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
eenn  GGiiggaajjuulliiooss  ppoorr  mmeettrroo  ccuuaaddrraaddoo  ddee  eessppaacciioo  rreessiiddeenncciiaallCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11005500%%

IInntteennssiiddaadd  eenn  CCOO22
EEmmiissiioonneess  ttoottaalleess  ddee  CCOO22  eenn  KKgg  ppoorr  uunniiddaadd  ddee  PPIIBB
((mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss))

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11003333%%

CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  
ppeerr  ccááppiittaa

CCoonnssuummoo  ttoottaall  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  eenn
GGiiggaajjuulliiooss  ppeerr  ccááppiittaa

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaass  
rreennoovvaabblleess

PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  eenneerrggííaa  ccoonnssuummiiddaa  ppoorr  uunnaa  cciiuuddaadd
qquuee  pprroocceeddee  ddee  ffuueenntteess  rreennoovvaabblleess

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  1100,,  ccoonn
uunn  oobbjjeettiivvoo  ddeell  2200%%2255%%

LLoonnggiittuudd  ddee  llaa  rreedd  ddee  
ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  ppoorr  
ssuuppeerrffiicciiee

LLoonnggiittuudd  ddee  llaa  rreedd  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  eenn  
kkiillóómmeettrrooss  ppoorr  kkiillóómmeettrroo  ccuuaaddrraaddoo  ddee  áárreeaa  uurrbbaannaa

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

AApplliiccaacciióónn  ddee  eessttáánnddaarreess  
ddee  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  yy
pprroommoocciióónn  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa
eenneerrggééttiiccaa

VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttáánnddaarreess  ddee  eeffiicciieenncciiaa
eenneerrggééttiiccaa  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ddee  aaccttuuaacciioonneess  ddee
pprroommoocciióónn  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa

CCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11005500%%

PPoobbllaacciióónn  ccoonn  aacccceessoo  
aa  rreedd  ddee  ssaanneeaammiieennttoo

PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  aacccceessoo
aa  uunnaa  rreedd  ddee  ssaanneeaammiieennttoo

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  1100  ppaarraa  vvaalloo--
rreess  eennttrree  eell  8800%%  yy  eell  110000%%

2255%%

CCoonnssuummoo  ddee  aagguuaa  
ppeerr  ccááppiittaa

CCoonnssuummoo  ddee  aagguuaa  eenn  mmeettrrooss  ccúúbbiiccooss  ppoorr  hhaabbiittaanntteeCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

RReecciiccllaajjee  ddee  rreessiidduuooss PPoorrcceennttaajjee  ddee  rreessiidduuooss  rreecciiccllaaddooss  ssoobbrree  eell  ttoottaallCCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11003333%%

MMoovviilliiddaadd  ssoosstteenniibbllee
VVaalloorraacciióónn  ddee  aaccttuuaacciioonneess  ppaarraa  llaa  pprroommoocciióónn
ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd  ssoosstteenniibbllee  eenn  llaa  cciiuuddaadd

CCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  ppeerr  ccááppiittaa
EEmmiissiióónn  ddee  ddiióóxxiiddoo  ddee  ccaarrbboonnoo  ggeenneerraaddoo  ppoorr  llaa  cciiuuddaadd
aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa,,  eenn  TTmm  ppeerr  ccááppiittaa

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11003333%%

CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  ppoorr
uunniiddaadd  ddee  PPIIBB

CCoonnssuummoo  ttoottaall  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  eenn
MMeeggaajjuulliiooss  ppoorr  uunniiddaadd  ddee  PPIIBB

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

PPoollííttiiccaass  oorriieennttaaddaass  aa  llaa  
pprroommoocciióónn  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa
eenneerrggééttiiccaa

VVaalloorraacciióónn  ddee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ppaarraa  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  
llaa  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaass  aacccciioonneess  ddee
vvaalloorraacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo

CCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11002255%%

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  rreedduucccciióónn  ddee  
llaass  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO22

VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  rreedduucccciióónn  ddee  eemmiissiioonneess
ddee  ggaasseess  ddee  eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  
aarrttiiccuullaacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ddiicchhaa  eessttrraatteeggiiaa

CCUUAALLIITTAATTIIVVAA EEssccaallaa  eennttrree  00  yy  11003333%%
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provincia homónima, y está situada en
el norte de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en las Rías Altas. Es la segunda
mayor ciudad de Galicia por población,
tras Vigo, ocupando el decimoséptimo
puesto en España. El municipio concentra
el 9% de los habitantes de Galicia y es una
de las ciudades con mayor densidad de
población de España, dada la escasa
superficie relativa de su término munici-
pal (37,83 Km2). Su PIB representa el 11%
del total de su Comunidad Autónoma,
mientras que su PIB per cápita supera en
un 26% la media de Galicia y en un 14 %
el de España. 

Las actividades principales para la
economía de la ciudad corresponden al
sector servicios, financiero y la actividad
portuaria (mercantil y pesquera). De
hecho, es el mayor centro financiero y de
negocios de la comunidad gallega, y su
puerto es uno de los más importantes de
España. Actualmente mueve el mayor
volumen de mercancías en Galicia, desta-
cando la ampliación que se está
realizando en Punta Langosteira.

A Coruña ocupa un puesto medio-bajo en
el ranking de las ciudades españolas más
sostenibles. Su principal fortaleza se
refiere a la generación y tratamiento de
residuos, siendo más limitado su posi-
cionamiento en otras dimensiones.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  A Coruña se encuen-
tra en un puesto intermedio en esta

categoría. Las emisiones de CO2 per cápi-
ta son de 11,5 Tm, lo que le sitúa con una
diferencia de 3,63 Tm por encima de la
media de las 25 ciudades. La intensidad
en CO2 (emisiones totales de CO2 por
unidad de PIB) de la ciudad es de 443 Tm,
superior al promedio. La ciudad ha firma-
do muy recientemente (en abril de
2012) el Pacto de los Alcaldes, lo que
compromete a la ciudad con la carta de
Aalborg y, por tanto, a la evaluación
precisa y planificación de la reducción de
los actuales niveles de emisiones.

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento presentó en
2011 un Plan Estratégico Contra el Cambio
Climático, donde se establecen 8 planes
encaminados a reducir las emisiones de
CO2.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa En esta categoría, A
Coruña ocupa también una posición inter-
media. El consumo de energía eléctrica
per cápita es de 24,7 GJ, con una diferen-
cia de 4,16 GJ por encima de la media de

A Coruña

las 25 ciudades. El posicionamiento de la
ciudad es similar en lo que se refiere al
consumo de energía eléctrica por unidad
de PIB, con un valor igualmente superior a
la media de las ciudades.  Se ha estimado
que la energía consumida procede de
fuentes renovables en un 52%, dentro del
top ten de ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: El Ayuntamiento promovió en
2010 algunos proyectos financiados con
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, orientados al ahorro y
eficiencia energética. Asimismo, en 2011
implantó un sistema continuo de medida
de la energía consumida en 51 dependen-
cias municipales. Cabe destacar igualmente
la producción de biogás en la Planta de
Nostián y en el antiguo vertedero de
residuos urbanos. Asimismo, la ciudad
cuenta con plantas de cogeneración en
dos centros deportivos del ayuntamiento.
Por otra parte, el Ayuntamiento se ha
planteado la posibilidad de implantar un
parque eólico en el monte de Nostián.

LA CIUDAD:
POBLACION 246.028

PIB per cápita 25.957 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 11,50m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 24,71Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 33,9%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 106,6m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 25,51
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CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  A
Coruña se sitúa en una posición media-
baja en esta categoría, con un consumo
de energía de 82,6 GJ/m2, situada sobre
la media.

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento promovió en
2010 el proyecto de renovación energéti-
ca en los edificios de viviendas del
Carmen, con financiación de Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Asimismo, en 2012, mediante el progra-
ma Hogares Sostenibles, el ayuntamiento
pretende reducir el gasto energético y las
emisiones de CO2 en los hogares coruñe-
ses. El objetivo es que pongan en marcha
prácticas que permitan reducir en sus casas,
al menos en un 6%, los consumos de elec-
tricidad y gas y las emisiones de CO2.

MMoovviilliiddaadd La posición de A Coruña en
esta categoría es igualmente media-baja.
El porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 33,9%, con una
diferencia de -12,5 puntos por debajo de
la media de las ciudades analizadas. En
este sentido, es preciso reseñar el fuerte
vínculo de la ciudad con su área metro-
politana, hacia y desde donde se
desplazan diariamente muchos coruñeses
para trabajar. La longitud de la red de
transporte público por metro cuadrado de
área urbana es de 388 m/km2, lo que le
coloca en la mitad del ranking, siendo
igualmente intermedia la ratio que vincu-
la dicha red con la población. Estos datos
hacen de la movilidad urbana la principal
oportunidad de mejora de la ciudad entre
las valoradas en este ranking.

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento ha promovido
en 2010 diversos proyectos de mejora de
la movilidad, con un importe de casi 10
millones de euros, financiados por el
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. Asimismo existe un
proyecto para la construcción de un metro
ligero en A Coruña.

RReessiidduuooss A Coruña ocupa una posición
moderada-alta en esta categoría. El volu-
men total de residuos generados per
cápita se sitúa alrededor de los 500 kg por
habitante, en la media de las ciudades del
ranking. Por su parte, el porcentaje de
residuos que se reciclan es del 10,9 %,

cifra igualmente cercana al promedio de
los municipios analizados.

IInniicciiaattiivvaa: El equipo de gobierno de la
ciudad ha diseñado el Plan de Tratamiento
de Residuos Urbanos de A Coruña, funda-
mentado en la idea de reutilizar y reciclar.
En este plan se considera fundamental
convertir esta idea en un proceso cultural,
además de incorporar una tecnología de
vanguardia para hacerlo posible.

AAgguuaa  La posición de A Coruña en esta
categoría se sitúa en la horquilla media-
baja. El consumo de agua per cápita es de
106 m3, lo que sitúa a la ciudad ligera-
mente por encima de la media. En lo que
se refiere a la red de suministro de agua,
la proporción de pérdidas (de la que sólo
se dispone de datos a escala autonómica)
es del 29,3%, lo que supone igualmente
una oportunidad de mejora. Al igual que
en todas las ciudades analizadas, el acce-
so de los coruñeses a la red de
saneamiento es prácticamente universal.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, A Coruña alcanza un puesto interme-
dio, si bien existe una notable variabilidad
en función del valor analizado. Así, la

concentración media diaria de dióxido de
nitrógeno es de 25,5 microgramos por m3,
lo que le coloca en una posición relativa-
mente favorable, cumpliendo los objetivos
establecidos por la UE. Respecto a la
concentración media diaria de dióxido de
azufre, es de 6,4 microgramos por m3, un
dato que supera la media de las 25
ciudades. Por lo que se refiere al ozono, el
nivel medio anual es de 53,6 microgramos
por m3, lo que supone una posición inter-
media. Por último, el nivel de con-
centración de partículas en suspensión es
de 19,0 microgramos por m3, uno de
los cinco más bajos entre las ciudades
analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: La gestión de la calidad del aire
es considerada una prioridad dentro de la
política ambiental municipal, por lo que se
ha previsto afrontar diferentes actuaciones
encaminadas a conocer, detectar, actuar,
informar, planificar y prevenir la contami-
nación. En este sentido, destaca un
sistema de predicción de la contaminación
atmosférica municipal que se alimentará
con la predicción meteorológica y con los
datos del inventario de emisiones. El
ayuntamiento publica anualmente un
informe sobre la calidad del aire.

Este proyecto novedoso, que ha puesto en marcha A Coruña en diciembre de 2011, supone establecer una Vía
Prioritaria Vigilada que sustituye al carril bus en varias calles del centro de la ciudad. El sistema supone una serie de
novedades, como la retirada de las aletas del carril bus, nuevas plazas de aparcamiento exprés, un sistema de semá-
foros inteligentes y un sistema de videovigilancia que funcionan 24 horas para el control del aparcamiento indebido
y la doble fila. 
Esta iniciativa hace que se reorganice el tráfico, replanteando el uso del carril bus como una vía prioritaria para el trans-
porte urbano. Los autobuses pueden activar un sistema de prioridad-bus que permiten que se mantengan las
frecuencias establecidas en cada línea. Esta idea parte de la forma de gestionar el tráfico en las ciudades que tienen
tranvía, y que tienen una red de semáforos sincronizada de forma que la prioridad es la puntualidad del transporte
público. Su objetivo es reconvertir un carril bus obsoleto en una vía prioritaria más moderna y más eficiente. El ayun-
tamiento espera ampliar en los próximos años este concepto a 14 calles de la ciudad que aglutinan el 80% del tráfico.

RED E (RED URBANA EFICIENTE)

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

-Algunos de los parámetros de calidad del
aire son muy favorables (partículas en
suspensión).

-La ciudad está realizando apuestas deci-
didas por corregir sus puntos débiles.

-Pese a las diferentes iniciativas, los indi-
cadores de movilidad son la principal
oportunidad de mejora para la ciudad.
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homónima, una de las tres que confor-
man la Comunidad Valenciana, a orillas
del Mar Mediterráneo. Es una ciudad
portuaria que ocupa la decimoprimera
posición de España en cuanto a población,
concentrando el 7% de los habitantes de
su comunidad autónoma y un 9% de su
superficie. Su PIB representa el 8% del
total regional, mientras que su renta per
cápita supera en un 23% el promedio
autonómico y en un 9% el de España. La
economía de Alicante se fundamenta
principalmente en el sector servicios,
destacando especialmente el comercio y
el turismo. Uno de los elementos más
importantes en la economía alicantina es
el puerto, que actualmente se encuentra
en plena fase de expansión. 

Alicante ocupa una posición media-baja
en el ranking de las ciudades españolas
más sostenibles. No obstante, debe
destacarse su quinta posición en la cali-
dad del aire.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22 La ciudad se sitúa en
una posición intermedia en esta cate-
goría, con unas emisiones de CO2 per
cápita de 6,0 Tm, ligeramente inferiores
a la media de las 25 ciudades. La intensi-
dad en CO2 es de 244 Tm por unidad de
PIB, posicionándose igualmente en un
lugar intermedio. Pese a su firma en
enero de 2009 del Pacto de los Alcaldes,
aún no dispone de un plan definitivo de
reducción de las emisiones en el ámbito
de este compromiso.

IInniicciiaattiivvaa: Con el fin de moderar las
emisiones procedentes del transporte
privado, existe una bonificación en el
impuesto de vehículos de tracción mecáni-
ca para aquellos de nueva matriculación
que emitan menos de 160 gr/Km de CO2,
en función de su clasificación energética
(A, B o C) durante tres años.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  En esta categoría,
Alicante se encuentra en un puesto
medio-bajo. El consumo de energía per
cápita es de 15,8 GJ, lo que le sitúa entre
las diez primeras ciudades, con una
diferencia  favorable de 4,6 GJ respecto a
la media de ciudades analizadas. El
consumo de energía por unidad de PIB
de la ciudad es de 0,64 GJ, situándose
nuevamente por debajo de la media.
No obstante, el consumo de energías
renovables es relativamente modesto y
no se dispone de datos detallados rela-
tivos a actuaciones para el ahorro
energético.

Alicante/Alacant

LA CIUDAD:

IInniicciiaattiivvaa: Alicante cuenta desde 2008
con una nueva planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos que realiza
un aprovechamiento integral de los
residuos, con una producción de energía
verde equivalente al consumo de 5.600
personas/año. Esta planta tiene capaci-
dad para 180.000 Tm anuales.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall El
consumo de energía por parte del sector
residencial, ligeramente superior a la
media, así como la escasez de informa-
ción sobre actuaciones en este ámbito,
sitúan a la ciudad en la parte media-baja
del ranking de esta categoría.

IInniicciiaattiivvaa: Uno de los objetivos que se
plantea Alicante para los próximos años
en el marco de su Agenda 21 es el de
favorecer su desarrollo como ciudad
compacta con el fin, entre otros, de
ahorrar energía.

MMoovviilliiddaadd  Alicante se sitúa en la parte
intermedia del ranking en esta categoría.

POBLACION 334.329

PIB per cápita 24.722 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 6,04m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 15,88Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 40,2%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 101,6m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 23,6
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El porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 40,2%, con una
diferencia desfavorable de 6,2 puntos
respecto al promedio de las ciudades
evaluadas. La longitud de la red de trans-
porte público en función de la superficie
es de 283 m/km2, situándose práctica-
mente en mitad del ranking. Si se
relaciona la red de transporte público con
el número de habitantes, la ratio es de
1,7 Km por cada 10.000 personas, por
debajo de la media.

IInniicciiaattiivvaa: Alicante está haciendo un
importante esfuerzo hacia una movilidad
sostenible. Para ello se está prestando
especial atención a los modos de trans-
porte no motorizados (peatones y
ciclistas) y al transporte público, lo que se
ha concretado en una Ordenanza de circu-
lación de peatones y vehículos que entró
en vigor en noviembre de 2011, que
incorpora novedades sobre la regulación
de la circulación de las bicicletas, facilitan-
do su integración y coexistencia con el
resto de vehículos y peatones. Asimismo,
se ha diseñado el Plan de infraestructuras
ciclistas de Alicante 2010-2013.

RReessiidduuooss  La posición de Alicante en esta
categoría es intermedia. El volumen total
de residuos generados per cápita es de
435,3 kg anuales por habitante, lo que
posiciona a la ciudad entre las diez
mejores, con una diferencia favorable de
más de 70 Kg respecto del promedio. Su
posicionamiento en lo que se refiere a
reciclaje es, sin embargo, más modesto,
partiendo de un porcentaje del 9,7%.

IInniicciiaattiivvaa: Dentro de la Agenda 21,
Alicante se plantea los siguientes obje-
tivos en materia de residuos para los
próximos años: Promover actitudes
tendentes a la disminución de la
generación de residuos; incrementar el
reciclaje y reutilización de residuos; una
gestión ambientalmente correcta de los
residuos inertes; y la promoción de la
gestión ambientalmente correcta de los
residuos generados por el sector comer-
cial.

AAgguuaa  El posicionamiento de Alicante en
esta categoría es modesto. El consumo de
agua per cápita es de 101,6 m3, lo que
sitúa a la ciudad en torno a la media. La
ciudad dispone de una de las redes de
suministro más eficientes, con un 15,0%
de pérdidas. Por su parte, el porcentaje de

acceso de la población a redes de
saneamiento, siendo elevado, se sitúa
entre las cifras más modestas del ranking.

IInniicciiaattiivvaa: Los objetivos planteados para
los próximos años en el contexto la
Agenda 21 son: planificar el desarrollo de
la ciudad considerando la disponibilidad
de recursos hídricos; aumentar la eficien-
cia del recurso por parte de los
consumidores; y aumentar la calidad de
las aguas depuradas y la reutilización de
estas. En relación a este último punto,
actualmente Aguas de Alicante ha inicia-
do las obras de renovación y modificación
del colector general.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Como ya se ha indica-
do, la calidad del aire constituye la
verdadera fortaleza de Alicante, ya que le
otorga una quinta posición. Los valores de
los diferentes agentes contaminantes se
sitúan prácticamente en todos los casos
por debajo de la media, destacando espe-
cialmente una concentración diaria de
dióxido de nitrógeno de 23,6 micro-
gramos por m3, con una diferencia
favorable de 4,3 microgramos por metro
cúbico respecto a la media. Tan solo la
concentración de ozono, 54,0 micro-
gramos por m3, es superior al promedio.

IInniicciiaattiivvaa: La principal apuesta por la
mejora de la calidad del aire de la ciudad
de Alicante considera que el tráfico es el
principal factor generador de emisiones
(lo que es acorde con los valores
obtenidos en la categoría de movilidad).
Por ello, sus gestores son conscientes de
que una reducción de estos pasa por la
disminución de la densidad del tráfico,
para lo cual se hace preciso disminuir la
importancia de los desplazamientos
motorizados en la movilidad de la ciudad,
lo que llevará a la consecución simultánea
de dos objetivos.

La empresa INUSA, concesionaria de la gestión de residuos en Alicante, ha puesto en marcha un programa de volun-
tariado que constituye una propuesta innovadora de concienciación ambiental y participación ciudadana. El programa
Urbe Voluntaria está enfocado a personas de la tercera edad, constituyendo un grupo de 60 voluntarios que recorren
distintos barrios de Alicante actuando, informando y detectando conductas erróneas sobre la limpieza, recogida de
residuos y cuidado del entorno. Tras un periodo formativo de un mes y medio, con contenidos como el aprovechamien-
to de residuos, los voluntarios han desarrollado 67 acciones informativas y de comunicación, que han llegado a 18.608
personas.

URBE VOLUNTARIA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Los parámetros de calidad del aire hacen
de Alicante una de las ciudades más
“respirables”.

- Alicante tiene una de las redes de
distribución de agua más eficientes.

-La disponibilidad de datos respecto a
algunas dimensiones, especialmente a la
emisión de gases de efecto invernadero,
frenan el posicionamiento de la ciudad.
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Barcelona es la capital de la Comunidad
Autónoma de Cataluña y la segunda
ciudad más importante de España por
población. Su término municipal es reduci-
do, ya que su extensión (98,21 Km2) sólo
constituye el 0,31% de la superficie de la
comunidad. Sin embargo, concentra el
21% de la población catalana. El PIB de
Barcelona representa el 6,2% del español
y el 33% del catalán, mientras que su PIB
per cápita se sitúa entre los más elevados
del país, superando en un 55% la media
autonómica y en un 81% la estatal.
Barcelona posee uno de los puertos más
importantes del Mediterráneo y constituye
un punto clave de comunicaciones entre
España y Francia. 

Barcelona ocupa el cuarto puesto en el
ranking, con 893 puntos. La ciudad desta-
ca especialmente en movilidad y en
emisiones de CO2, debido en gran medida
a políticas que favorecen el transporte
público, que han calado fuertemente en la
mentalidad de los ciudadanos. También
está bien posicionada en cuanto a
generación y gestión de residuos,
consumo y gestión del agua y calidad del
aire. Sin embargo, ocupa puestos interme-
dios en cuanto a consumo de energía y
eficiencia energética de la edificación resi-
dencial.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22 Barcelona se encuen-
tra en el segundo puesto en esta
categoría. Las emisiones de CO2 per cápi-

ta son de 2,34 Tm, uno de los niveles más
bajos, claramente inferior a la media. Las
emisiones de CO2 por unidad de PIB son
de 56,8 Tm, lo que sitúa a Barcelona en
el segundo puesto con una diferencia
favorable de 260,1 Tm.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de energía, cambio
climático y calidad del aire de Barcelona
(PECQ 2011-2020) espera reducir en un
23% la emisión de gases con efecto inver-
nadero en 2020 respecto a 2008, con
niveles de responsabilidad mayores que
los establecidos en el Pacto de Alcaldes.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa El posicionamiento de
Barcelona en esta categoría es interme-
dio. El consumo de energía per cápita es
de 19,2 GJ, con una diferencia de 1,3 GJ
por debajo del promedio de las ciudades
evaluadas. El consumo de energía por
unidad de PIB sitúa a la ciudad en el
podium, con una extraordinaria eficiencia
energética. No obstante, el porcentaje de

Barcelona

LA CIUDAD:
POBLACION 1.615.448

PIB per cápita 41.179 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 2,34 Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 19,22 Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 69,4%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 109,5 m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 46,90

uso de energías renovables es relativa-
mente bajo.

IInniicciiaattiivvaa: El PECQ 2020 prevé que el
porcentaje de energía eléctrica renovable
generada con respecto al consumo total
de electricidad a la ciudad pase del 0,59%
en 2008 al 0,91% en 2020. Además, en
ese mismo año prevé una reducción del
16% en el consumo de energía per cápita
respecto a 2008.
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CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Barcelona se encuentra en una posición
intermedia en esta categoría. El consumo
de energía es de 151,2 GJ/m2, lo que
supone 79 GJ sobre la media. En 2008 el
27,9% del consumo de energía procedía
del sector residencial.

IInniicciiaattiivvaa: El programa residencial dentro
del PECQ 2020 prevé unos importantes
ahorros energéticos de 11.129,84
MWh/año, con el correspondiente impacto
favorable en las ya de por sí bajas
emisiones de gases de efecto invernadero.

MMoovviilliiddaadd  Barcelona es sin duda uno de
los campeones de la movilidad sostenible
en España, ocupando la tercera posición
en este apartado. El porcentaje de la
población que se desplaza al trabajo en un
medio diferente del automóvil es del
69,4% uno de los más altos, más de 20
puntos porcentuales por encima de la
media. La ciudad comparte con su área
metropolitana una de las redes de trans-
porte público más tupidas del país, con
una densidad de 9.989 metros por
kilómetro cuadrado, lo que sitúa a la
ciudad (y, como veremos en el caso de
L’ Hospitalet, a su comarca) entre los tres
primeros. El posicionamiento es ligera-
mente inferior si se vincula la longitud de
la red de transportes públicos con la
población, dada la alta densidad de ésta.

IInniicciiaattiivvaa: Barcelona cuenta con un ambi-
cioso Plan de Movilidad Urbana en su
último año de ejecución (2006-2012).
Entre sus objetivos está reducir el
consumo energético de la movilidad por
habitante en un 7,5% y disminuir en un
20,54% las emisiones de CO2 asociadas a
la movilidad.

RReessiidduuooss  Barcelona ocupa también una
de las posiciones de privilegio en esta
categoría. El volumen total de residuos
generados per cápita se sitúa en torno a
los 500 kg, lo que sitúa a la ciudad en una
posición intermedia. No obstante,
Barcelona destaca en lo relativo a recicla-
je de residuos, con un porcentaje
nítidamente superior a la media de
ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: El Programa de Gestión de
Residuos Municipales de Cataluña 2007-
2012 (PROGREMIC) prevé reciclar el 55%
de la materia orgánica, el 75% del papel y

cartón, el 75% del vidrio y el 25% de los
envases ligeros.

AAgguuaa  Barcelona es una ciudad relativa-
mente eficiente en la gestión del agua,
categoría en la que ocupa una de las 10
primeras posiciones del ranking. El
consumo de agua per cápita es de 109,
m3, con una diferencia de 14,75 m3 por
encima de la media. La proporción de
pérdidas es del 23,3%, ligeramente por
encima de la media. No obstante, el acce-
so de los ciudadanos a la red de
saneamiento es universal. Desde el año
2000, el consumo de agua disminuye un
0,8% anual en hogares, un 0,6% en comer-
cios e industrias y un 5,2% en servicios.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan Técnico para el
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
Alternativos 2008-2011 se plantea llegar
a cubrir mediante recursos hídricos alter-
nativos el 90% de las necesidades de los
servicios municipales en 12 años

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Como cualquier gran
aglomeración urbana, uno de los proble-
mas de Barcelona se refiere a la calidad
del aire. Pese a ocupar una posición rela-
tivamente buena en este apartado (una
posición valiosa si se tiene en cuenta el

tamaño y relevancia de la ciudad), su
concentración de dióxido de nitrógeno
excede los límites establecidos como obje-
tivo por la UE (40 microgramos). Por el
contrario, la concentración media diaria de
dióxido de azufre es tan solo de 2,48
microgramos por m3, lo que otorga a la
ciudad una posición muy favorable.
Finalmente, aunque el dato relativo a la
concentración de ozono debe considerarse
positivo, las partículas en suspensión
alcanzan valores relativamente altos.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Actuación para la
Mejora de la Calidad del Aire 2007-2010
afectó a 40 municipios de la Región
Metropolitana de Barcelona que fueron
decretados zona de protección especial
por los altos niveles de óxidos de
nitrógeno y partículas en suspensión. El
Plan estaba formado por 73 medidas
orientadas a reducir las emisiones de
estos contaminantes. Sus resultados
fueron especialmente positivos en lo que
se refiere a las partículas en suspensión.
El PECQ de Barcelona espera obtener una
reducción del 26% en óxido de nitrógeno
y un 39% en partículas en suspensión en
2020 respecto a 2008.

El proyecto LIVE constituye desde 2009 una plataforma para impulsar el uso del vehículo eléctrico en la ciudad, como
una oportunidad para situar Barcelona como referencia de innovación en movilidad eléctrica a nivel mundial. Los
socios promotores de este proyecto fueron el Ayuntamiento de Barcelona, a través de las áreas de Medio Ambiente,
Movilidad y Promoción Económica; la Generalitat de Cataluña, a través del Instituto Catalán de Energía; el IDAE; y las
empresas ENDESA, SEAT y SIEMENS. Actualmente en Barcelona existen 234 puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Como resultado de la iniciativa LIVE y de la importancia para Barcelona de la industria automovilística, Barcelona será
la capital mundial del vehículo eléctrico en 2013, acogiendo la próxima edición del Electric Vehicle Symposium (EVS),
el congreso mundial de referencia del sector.

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN BARCELONA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- La apuesta por la movilidad sostenible
de la ciudad y su área metropolitana la
ha dotado de una extraordinaria red de
transporte público.

- Existe un trabajo constante en la mejora
de los puntos más débiles.

-Algunos de los indicadores de calidad del
aire, especialmente la concentración de
NO2, son elevados.
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Vizcaya. Es la mayor ciudad del País Vasco
y la décima de España en cuanto a
población, representando el 16% del total
autonómico, mientras que tan solo ocupa
el 0,57% de la superficie de Euskadi. Es la
cabecera del área metropolitana de
Bilbao, con más de 900.000 habitantes,
que se extiende a lo largo de la ría de
Bilbao o del Nervión. Su PIB representa el
19% del total de País Vasco, mientras que
su PIB per cápita es un 16% superior al
autonómico y un 55% superior al español.
En 2010 Bilbao fue reconocida con el
premio Lee Kuan Yew World City Prize,
considerado el Nobel del urbanismo. 

Bilbao ocupa el tercer lugar en el ranking
de las ciudades españolas más
sostenibles con un total de 900 puntos,
tan solo por detrás de Madrid y Vitoria-
Gazteiz, situándose por tanto en el
segundo lugar entre las diez ciudades
más pobladas de España.  Bilbao destaca
especialmente en movilidad y emisiones
de CO2, y ocupa asimismo buenas posi-
ciones en consumo y gestión del agua y
generación y gestión de residuos. Sin
embargo, la calidad del aire penaliza su
puntuación en el ranking global.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22 Bilbao es una de las
cinco mejores ciudades en esta categoría.
Las emisiones de CO2 per cápita son de
3,15 Tm, más de un 50% por debajo de la
media de las 25 ciudades. La intensidad

en CO2 es igualmente favorable, siendo en
este caso la diferencia de un 71,7%
respecto al promedio, dada la fuerte
generación de riqueza de la ciudad. El
sector transporte representa el mayor
porcentaje de las emisiones del municipio
(38%), mientras que los sectores residen-
cial y servicios representan el 24% y 20%,
respectivamente. La gestión de residuos
genera el 18% de las emisiones de Bilbao.
Las emisiones del municipio desde el año
base 2005 hasta 2009 se han reducido
aproximadamente en un 16%.

IInniicciiaattiivvaa: Se plantea conseguir un 10% de
reducción cada 5 años, para alcanzar en
2020 una caída del 22% respecto al año
base 2005. Esta caída se cuantifica en
338.223 Tm de CO2 en 2020 según el Plan
para el Cambio Climático de Bilbao.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  En esta categoría,
Bilbao se sitúa en una posición intermedia
del ranking. El consumo de energía per

Bilbao

cápita es de 24,6 GJ, por encima de la
media. El consumo de energía por unidad
de PIB de la ciudad es de 0,70 GJ, dato más
favorable que el anterior, aunque en un
puesto intermedio en el conjunto. La
energía consumida procedente de fuentes
renovables alcanza un nivel que debe
considerarse modesto.

IInniicciiaattiivvaa: En el Plan de Acción para la
Energía Sostenible en Bilbao 2020, se
incluyen tres medidas para fomentar la
generación de energías renovables en las
instalaciones municipales y dos en las
viviendas de la ciudad.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Bilbao se encuentra entre las diez primeras
ciudades en esta categoría. El consumo de
energía se sitúa sobre la media. Durante el
periodo 2005-2009, los gases de efecto
invernadero emitidos por el sector residen-
cial se han reducido un 9%; en particular,
el consumo de gasóleo ha caído un 61%.

LA CIUDAD:
POBLACION 352.700

PIB per cápita 35.226 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 3,15m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 24,70Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 58,0%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 78,8m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 35,38



23
B
IL
B
A
O

IInniicciiaattiivvaa: Dentro del Plan para el Cambio
Climático de Bilbao existe una serie de
medidas encaminadas a incrementar la
eficiencia energética en el sector residen-
cial en Bilbao durante los próximos años.

MMoovviilliiddaadd  Bilbao muestra un compor-
tamiento extraordinario en esta categoría,
en la que ocupa el segundo puesto. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 58%, destacando en
un 25,1% sobre la media de las ciudades
analizadas. La densidad de la red de trans-
porte público de Bilbao es muy elevada,
la segunda mayor del conjunto de munici-
pios analizados. La ratio respecto a la

RReessiidduuooss  Bilbao ocupa un puesto
favorable en esta categoría. El volumen
total de residuos generados per cápita
sitúa a la ciudad en una posición interme-
dia del ranking, por encima de la media de
las ciudades estudiadas. No obstante, este
hecho se ve compensado por el reciclaje
de los residuos, cuyo porcentaje, 17,3%, es
el segundo más elevado del conjunto de
ciudades que integran el ranking.

IInniicciiaattiivvaa: Según el Plan para el Cambio
Climático de Bilbao, el sector que mayor
reducción de emisiones alcanzará en 2020
será el sector residuos, con un 36% del
total. Debido al alto índice de reciclaje, no
se prevé un gran aumento en este ámbito,
situándose en niveles similares a los
actuales.

AAgguuaa  Bilbao es también uno de los
líderes en el aprovechamiento de los
recursos hídricos, ocupando el quinto
puesto en esta categoría. El consumo de
agua per cápita está entre los diez más
bajos. También tiene un buen posi-
cionamiento en cuanto a eficiencia, con
unas pérdidas del 18%, con una mejora
sostenida en los últimos años. Por otro
lado, el acceso a la red de saneamiento es

universal para los habitantes de la ciudad.

IInniicciiaattiivvaa: En el Plan de Acción para la
Energía Sostenible en Bilbao 2020, se
incluyen dos medidas orientadas a mejo-
rar la eficiencia en el uso del agua:
disminución de las fugas en la red de agua
potable municipal y sensibilización en
materia de cambio climático y consumo
de agua.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Del mismo modo que
en Madrid o Barcelona, este apartado
supone el talón de Aquiles de la ciudad
vasca. La concentración media diaria de
dióxido de nitrógeno es de 35,3 micro-
gramos por m3, nivel aceptable desde los
objetivos marcados por la UE, aunque rela-
tivamente elevado. La concentración
media diaria de dióxido de azufre es de
8,40 microgramos por m3, nuevamente
un nivel relativamente alto. También es
importante la concentración de partículas
en suspensión (31,4 microgramos por
m3), aunque igualmente dentro de los
límites fijados por la UE. Se puede destacar
en lo positivo un muy bajo nivel de
concentración de ozono troposférico (41,4
microgramos por m3).

El Anillo Verde tiene como objetivo agrupar los distintos parques forestales municipales de ambas laderas de Bilbao

con los parques urbanos. El Gran Recorrido de Bilbao circunvala su núcleo urbano incluyendo los parques forestales

de Artxanda, Monte Avril, Arnotegi, Pagasarri y Arraiz. Así se completa un recorrido de 99,30 km entre sendas, caminos

y calles señalizados con referencias de rutas, lugares de interés e información general. A este anillo se tiene acceso

desde el centro de Bilbao a través de once itinerarios auxiliares que conducen al eje central.

EL ANILLO VERDE DE BILBAO

población es igualmente excelente,
situándose en este aspecto en la cuarta
posición.

IInniicciiaattiivvaa: Según el Plan para el Cambio
Climático de Bilbao, el sector transporte
reducirá sus emisiones en un 27% en
2020. Se estima que gracias a la
ampliación de las líneas de Metro Bilbao,
se dejen de utilizar 6.527.047 vehículos
que realizarían una media de 9,6 km
(media de recorrido en metro) en 2020.

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- La red de transporte público de la ciudad
vasca es una de las más tupidas del país.

- Ha mejorado notablemente aspectos
como la eficiencia en el suministro de
agua.

-Como gran aglomeración urbana, tiene
dificultades para mantener niveles
adecuados de calidad del aire.



energía por unidad de PIB arroja, no
obstante, valores más modestos, alineán-
dose en este caso con niveles intermedios.
El consumo de energías renovables se ubica
igualmente en una posición intermedia.

IInniicciiaattiivvaa: En el citado PAES se plantea
como objetivo estratégico la reducción del
consumo eléctrico municipal aumentando
su eficiencia, tanto en edificios,
equipamientos e instalaciones públicas y
privadas como en alumbrado público y
semáforos. Se trata también de fomentar
la producción de energías renovables
(mediante la construcción de huertos
solares en el término municipal, la
implantación de placas solares foto-
voltaicas en equipamientos municipales,
el fomento de la energía solar fotovoltaica
en cubiertas de polígonos industriales y
grandes centros comerciales, o a través de
ayudas para la implantación de paneles
solares fotovoltaicos en el sector domésti-
co). Por otro lado, cabe destacar la idea de
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su mismo nombre, que forma parte de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se
encuentra situada en una depresión a ori-
llas del Guadalquivir y al pie de Sierra
Morena. Es la tercera mayor ciudad de su
comunidad y la decimosegunda de España
por número de habitantes, con el 4% de la
población andaluza. Su PIB representa
también el 4% del autonómico, mientras
que su PIB per cápita se sitúa aproximada-
mente en la media andaluza, aunque por
debajo del nacional (-18%). El patrimonio
histórico-artístico de la ciudad es clave
para un notable desarrollo del turismo,
siendo también relevantes las actividades
vinculadas con el olivar y la platería. Su
casco histórico fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1994.
Fue candidata a la capitalidad cultural
europea para el año 2016, finalista en
representación de España. 

Córdoba se sitúa en una posición intermedia
en el ranking. Entre los puntos fuertes de la
ciudad deben destacarse el bajo consumo
de energía y eficiencia energética de la
edificación residencial respectivamente.
En cuanto a emisiones de CO2, movilidad
y consumo y gestión del agua ocupa
puestos intermedios. Las mayores oportu-
nidades de mejora están vinculadas con la
gestión de residuos y la calidad del aire.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22 La posición de Cór-
doba  en  esta categoría debe considerarse
intermedia. Las emisiones de CO2 per

cápita son de 4,82 Tm, con una diferencia
favorable de 3,0 Tm respecto a la media de
las 25 ciudades. La intensidad en CO2 nue-
vamente sitúa a la ciudad en los lugares
intermedios del ranking.

IInniicciiaattiivvaa: En el Plan de Acción para la
Energía Sostenible de Córdoba de 2010
(PAES), la ciudad se compromete a reducir
su contribución global al cambio climático
en un 21,52% para el año 2020 respecto
a las emisiones que generó en el año
2007, superando las exigencias del Pacto
de los Alcaldes. En lo que se refiere al
transporte, el Plan de Movilidad Sostenible
de Córdoba prevé en 2030 reducir las
emisiones de CO2 en este ámbito un 30%
(15% en 2020).

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Córdoba es una de las
cinco ciudades mejor posicionadas en este
apartado. El consumo de energía per cápi-
ta sitúa a la ciudad en el segundo puesto,
con un consumo inferior  en 6,3 GJ al
promedio. El indicador de consumo de

Córdoba

LA CIUDAD:
POBLACION 328.659

PIB per cápita 18.603 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 4,82m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 14,22Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 38,2%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 106,9m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 19,57
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establecer una reducción fiscal de un 5% a
las empresas que minoren su consumo
energético en un 7%. Asimismo, en el
ámbito del funcionamiento de los servi-
cios públicos, se establece una “Guía de
buenas prácticas de ahorro y eficiencia
energética en los servicios municipales”.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Córdoba se encuentra en el top ten en esta
categoría. El consumo de energía tiene
una diferencia de 23,75 GJ respecto la
media.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES se plantea desarrollar
una planificación territorial sostenible,
incorporando normas y requisitos de
contratación más eficientes. Esto debe
concretarse en programas para la re-
ducción de consumos energéticos en los
hogares (iluminación, aislamiento tér-
mico y ahorro de agua).

MMoovviilliiddaadd  Córdoba se coloca en una
posición intermedia en esta categoría. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 38,2%, cerca de la
media de las ciudades analizadas. La
longitud de la red de transporte público
por metro cuadrado de área urbana es de
281,7 m/km2, cifra relativamente modes-
ta debida, en parte, a que Córdoba tiene el
término municipal más extenso entre los
analizados (1255,24 Km2). Por ello, la
ratio que vincula la red de transporte
público con el número de habitantes arro-
ja un valor más alto, 10,8 Km por cada
10.000 habitantes, superior a la media del
total de ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES apuesta por una movili-
dad sostenible que implique actuaciones
en el transporte público y privado. En este
sentido, destaca el Plan de Movilidad
Sostenible de Córdoba, que espera en
2030 reducir en 15 puntos el uso del
vehículo privado, lo que supondrá incre-
mentar en 5 puntos el uso de la bicicleta,
los desplazamientos a pie y el transporte
público respectivamente.

RReessiidduuooss  Se trata de una de las oportu-
nidades de mejora de la ciudad. El
volumen total de residuos generados per
cápita se sitúa por encima de la media,
mientras que el nivel de reciclaje se sitúa
por debajo de esta.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES se plantea igualmente
como objetivo mejorar la gestión de los
residuos. Ello implica la aplicación de
medidas de gestión eficiente en el
tratamiento de los residuos sólidos
urbanos, aumentando el ratio de recogi-
da selectiva actual. Por su parte, la
empresa municipal Saneamientos de
Córdoba (SADECO) mantiene de forma
permanente un programa de educación
ambiental sobre la producción y gestión
de los residuos sólidos urbanos.

Mediante este proyecto, el ayuntamiento ofrece la posibilidad de conocer Córdoba a través de un itinerario guiado por
monitores especializados. Así, cualquier grupo, asociación o entidad que lo solicite podrá realizar cualquiera de las 18
rutas existentes en bicicleta. Además, los fines de semana se realiza una de las rutas de forma abierta al público en
general. Para ello, siempre que sea posible, se circulará por los carriles bici existentes. Esta iniciativa pretende concien-
ciar del uso de la bici, compatibilizándolo con la riqueza del patrimonio cordobés.

CÓRDOBA EN BICI

AAgguuaa  La ciudad de Córdoba está situada
una posición intermedia en esta categoría.
El consumo de agua per cápita es de 106,9
m3, situada por encima de la media. La
proporción de pérdidas en la red de
suministro de agua, 26,9%, también sitúa
a la ciudad en un lugar intermedio,
aunque por encima de los valores medios
de las localidades comprendidas en el
ranking. Respecto al acceso de la
población al servicio de saneamiento, es
del 93,4%, un valor alto, aunque
mejorable por comparación.

IInniicciiaattiivvaa: EMACSA mantiene un programa
de educación ambiental a nivel doméstico
y entre otras medidas, durante los últimos
años se está procediendo a la instalación
de contadores de consumo individuales.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  La calidad del aire es
la principal oportunidad de mejora de la
ciudad en el conjunto del ranking. La
concentración media diaria de dióxido de
nitrógeno es de 19,5 microgramos por
m3, lo que posiciona excelentemente a
Córdoba. Sin embargo, los niveles de
dióxido de azufre (7,72 microgramos por
m3), ozono (65,0 microgramos por m3)
y partículas en suspensión (30,2 micro-
gramos por m3) son elevados.

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- El consumo de energía eléctrica es rela-
tivamente bajo, tanto en general como
en el sector residencial.

- El nivel de NO2 en el aire es limitado

- No obstante, los demás indicadores de
la calidad del aire son relativamente
altos.
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Asturias, situándose al borde del
Cantábrico, y es conocida como la capital
de la Costa Verde. Es la ciudad más pobla-
da de Asturias (26% de la población del
Principado) y la decimoquinta de España.
La densidad de población es alta, dado
que sólo ocupa el 1,7% de la superficie
autonómica. Su PIB representa el 27% del
PIB asturiano, mientras que su PIB per
cápita está en línea con las medias
autonómicas y española. Hasta fechas
recientes, Gijón ha sido una ciudad
eminentemente industrial, aunque
durante los últimos años la crisis de la
siderurgia y el sector naval han supuesto
su reconversión hacia el turismo y los
servicios. 

Gijón ocupa una posición intermedia en el
ranking de las ciudades españolas más
sostenibles. Gijón se encuentra entre las
10 primeras ciudades en movilidad,
generación y gestión de residuos y
consumo y gestión del agua, mientras que
detenta una posición intermedia en
eficiencia energética de la edificación resi-
dencial. Sin embargo, sus valores relativos
a emisiones de CO2, consumo de energía
y calidad del aire equilibran los menciona-
dos aspectos positivos.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Gijón se sitúa en la
parte baja del ranking en este aspecto. Las
emisiones de CO2 per cápita supera el
promedio de las ciudades analizadas,

mientras que la intensidad de CO2 es
igualmente elevada.

IInniicciiaattiivvaa: En el período 2000-2010, se ha
incrementado su superficie de zonas
verdes de la ciudad en un 78,6%. Desde
diversos servicios municipales se implan-
tan medidas para modificar los
procedimientos de actuación, reduciendo
de este modo el volumen de emisiones.
Por ejemplo, en los trabajos de jardinería
el mayor consumo energético está en la
siega de los céspedes, por lo que se están
modificando las cadencias y procedimien-
tos con el fin de disminuir el consumo
energético.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  En esta categoría,
Gijón ocupa igualmente una posición
media-baja. Tanto el consumo de energía
per cápita como por unidad de PIB repre-
sentan oportunidades de mejora en el
conjunto de indicadores de la ciudad. El
consumo de energías renovables, que
alcanza el 16,3%, se sitúa igualmente por

debajo del promedio, si bien está en posi-
ciones intermedias.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan Energético Municipal de
Gijón considera el ahorro energético desde
una doble vertiente: por un lado, la susti-
tución de equipos e instalaciones sus-
ceptibles de mejora y por otro, la modifi-
cación de los hábitos individuales. El Plan
abarca cuatro sectores fundamentales de
la vida de la ciudad en materia energéti-
ca, como son el alumbrado público, los
edificios municipales, el transporte públi-
co y privado y los sectores doméstico y
comercial. Además, se contempla la
utilización de energías renovables.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  Gijón
se encuentra en una posición intermedia
en esta categoría. El consumo de energía
es de 50,8 GJ/m2, con una diferencia
favorable de 21,29 GJ respecto a la media.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Uso de Energías
Limpias y Renovables incluye el compro-

Gijón

LA CIUDAD:
POBLACION 277.559

PIB per cápita 22.541 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 27,51m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 34,03Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 44,7%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 54,95m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 32,63



27
G
IJ
Ó
N

miso de fomentar el cambio y mejora de
las instalaciones de calefacción en la
ciudad, mediante subvenciones,
campañas de control y controles de
emisiones anuales.

MMoovviilliiddaadd  Los valores de los diferentes
indicadores incluidos en esta categoría
sitúan a Gijón en una posición que debe
considerarse favorable. El porcentaje de la
población que se desplaza al trabajo en un
medio diferente del automóvil es del
44,7%, lo que supone estar entre las diez
mejores ciudades en este aspecto. La
densidad de la red de transporte público
es igualmente estimable. Si se relaciona
la red de transporte público con el número

je de residuos reciclados, el 11%, está
también en la línea del conjunto de
ciudades analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: En 2012, EMULSA (Empresa
Municipal de Servicios de Medio Ambiente
Urbano) desarrolla una campaña infor-
mativa sobre el reciclaje del cartón
comercial en mayo de 2012, enmarcada
en el Plan de Concienciación Ciudadana
Medioambiental 2012-1013, con el fin de
incrementar las rutas de recogida de
residuos y concienciar sobre el uso de los
contenedores. Por otra parte, el Ministerio
de Medioambiente ha considerado como
modelo de buenas prácticas la campaña
de reciclaje que desarrolla EMULSA desde

Se trata de un proyecto que recoge la intervención en el área rural y periurbana del concejo de Gijón y que establece
en un plazo de 30 años y para una extensión de más de 500 hectáreas una gestión integral de los terrenos municipales
situados en estas zonas, su recuperación, puesta al día, y la búsqueda para cada una de estas parcelas de un proyecto
concreto de intervención adecuado a sus características medioambientales y paisajísticas y a su situación como parte
global de la totalidad del patrimonio rústico municipal. El Plan se estableció en el año 2000 y se desarrolla desde 2002.
Cabe destacar entre sus actuaciones la recuperación forestal, reposición de marras y repoblaciones. También se incluye
la creación de una red de 100 kilómetros de sendas peatonales que actuarán de corredores ambientales, uniendo las
distintas masas forestales o elementos singulares de dominio público (por ejemplo repoblaciones con espacios autóc-
tonas o el tratamiento paisajístico de un parque arqueológico). Asimismo se incluyen labores de inspección, cuidado
de los márgenes de los caminos rurales, mantenimiento de los cortafuegos y lucha contra las plantas invasoras. El Arco
Medioambiental recibió en el año 2004, el Premio "Best Practices" del programa Habitat de las Naciones Unidas.

EL ARCO MEDIOAMBIENTAL DE GIJÓN

un 15,7%. La población gijonesa dispone
de un acceso universal a la red de
saneamiento. El consumo de agua por
habitante en Gijón se ha reducido en más
de un 25% entre 2002 y 2011.

IInniicciiaattiivvaa: La Empresa Municipal de Aguas
ha realizado esfuerzos para conseguir un
uso más eficiente del agua, mediante el
ajuste de la política tarifaria y a través de
medidas para minimizar las pérdidas en
las canalizaciones. Por parte del Servicio
de Parques y Jardines se han desarrollado
programas piloto con obras de
aprovechamiento para almacenar aguas
de escorrentía, con lo que se consiguen
varios efectos: por una parte, se evita
enviar agua a la depuradora, lo que
disminuye el coste energético de la
depuración; y por otra, se logra el alma-
cenamiento de agua y su reutilización para
riego en épocas de necesidad. En estos
casos se ha creado un sistema para movi-
lizar el agua de riego con bombas de bajo
caudal accionadas por energía solar.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En línea con los valores
relativos a las emisiones, los datos rela-
tivos a la calidad del aire de Gijón suponen
una oportunidad de mejora. Con la excep-
ción de los niveles de ozono troposférico
(40,3 microgramos por metro cúbico), los
más bajos del conjunto de ciudades
analizados, tanto la concentración media
diaria de dióxido de nitrógeno (32,6
microgramos por m3) como la de dióxido
de azufre (6,50 microgramos por m3) y la
de partículas en suspensión es (29,2
microgramos por m3) se sitúan entre las
más elevadas.

IInniicciiaattiivvaa: Desde hace más de 20 años la
ciudad cuenta con una red de vigilancia de
la calidad del aire que informa puntual-
mente de la situación. La información
sobre la calidad del aire se puede consul-
tar en la web.

de habitantes, la posición alcanzada se
sitúa nuevamente en el top ten.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Movilidad Sostenible
2012 en el municipio de Gijón plantea
restricciones al tráfico rodado y la pérdida
de plazas de aparcamiento en el centro
urbano. Se propone la peatonalización de
algunas calles, así como la creación de
zonas de de acceso exclusivo para resi-
dentes y servicios públicos y la limitación
de la velocidad a 30 por hora en algunas
vías neurálgicas. Según sus impulsores,
estas medidas tratan de favorecer y dar
prioridad a la circulación peatonal poten-
ciando la protección del medio ambiente.

RReessiidduuooss  Se trata de una de las fortalezas
de la ciudad de Gijón, que se sitúa entre
las diez primeras en este apartado. El volu-
men total de residuos generados per
cápita supone un posicionamiento inter-
medio y una diferencia favorable de 10,32
kg/hab respecto al promedio. El porcenta-

2009 en las playas, con la instalación
durante la temporada estival de más de
300 papeleras diseñadas específicamente
y que permiten a los ciudadanos clasificar
la basura para su reciclaje.

AAgguuaa  El aprovechamiento de los recursos
hídricos es igualmente una fortaleza de la
ciudad de Gijón. El consumo de agua per
cápita es de 54,9 m3, uno de los más
bajos entre las grandes ciudades españo-
las, claramente por debajo de la media. La
proporción de pérdidas de agua se sitúa
igualmente entre las mejores, alcanzando

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Gijón tiene uno de los consumos de agua
más bajos del conjunto de ciudades.

- La recogida y reciclaje de residuos sitúan
a la ciudad en una buena posición.

- La ausencia de indicadores sobre
emisiones de gases de efecto invernadero
a nivel local limitan el posicionamiento de
la ciudad.
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de la comarca del Barcelonés, provin-
cia de Barcelona, Comunidad Autónoma
de Cataluña, situada dentro del área
metropolitana de Barcelona. Es la segun-
da mayor ciudad de Cataluña y la
decimosexta de España, siendo la más
densamente poblada. Su PIB representa
el 2% del total de la comunidad y su PIB
per cápita se sitúa por debajo de la
media de la comunidad en un 41% y del
total de España en un 31%. Su economía
es fundamentalmente industrial.

L'Hospitalet de Llobregat ocupa un puesto
intermedio en el ranking de las ciudades
españolas más sostenibles, siendo la
primera que no es capital de provincia
catalana. Esta ciudad destaca especial-
mente en movilidad y generación y
gestión de residuos, así como en
consumo y gestión del agua. También se
encuentra entre las diez mejores en lo
referente a emisiones de CO2. No
obstante, las categorías de calidad del
aire, consumo de energía y eficiencia
energética de la edificación residencial
representan oportunidades de mejora.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  L' Hospitalet de
Llobregat ocupa una posición favorable
en esta categoría. Las emisiones de CO2
per cápita están entre las más bajas del
conjunto de ciudades, con una diferencia
favorable de 3,9 Tm respecto a la media.

La intensidad en CO2 (ratio vinculada al
PIB) alcanzó las 247 Tm, situándose en
una posición intermedia.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Acción para la Energía
Sostenible de L’Hospitalet de Llobregat
(PAES) prevé en 2020 un ahorro de
energía considerable asociado a acciones
del ayuntamiento, el ámbito doméstico y
movilidad urbana.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Esta dimensión
constituye posiblemente la principal
oportunidad de mejora para la ciudad. El
consumo de energía per cápita es de 19,2
GJ, con una escasa diferencia favorable
de 1,30 GJ respecto al promedio de
ciudades analizadas. No obstante, tanto
la ratio de consumo de energía por
unidad de PIB (1,22 GJ) como la
utilización de energías renovables alcan-
zan niveles susceptibles de mejora.

L’Hospitalet de Llobregat

LA CIUDAD:
POBLACION 256.065

PIB per cápita 15.700  €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 3,88m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 19,22Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 59,1%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 121,3m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 40,94
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IInniicciiaattiivvaa: El PAES cuenta con uno de sus
principales objetivos de impulsar la
implantación de energías renovables.
Entre los resultados cabe destacar la
potenciación de la energía solar en la
ciudad.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
L' Hospitalet de Llobregat se encuentra
también en una posición media-baja en
este aspecto. El consumo de energía se
sitúa por encima de la media de las
ciudades que integran este ranking.

IInniicciiaattiivvaa: Además de los aspectos
considerados en el PAES, las “Políticas
de mejora en la calidad del aire y mejo-
ra de emisiones del ayuntamiento de
L’Hospitalet: el plan de actuación para la
mejora de la calidad del aire 2011-2015”
cuenta entre sus políticas a impulsar la
subvención de estándares  eficientes en
la construcción.

MMoovviilliiddaadd  La extraordinaria red de
transporte público que comparten los
municipios de la comarca del Barcelonés,
junto con la limitada extensión de su
término municipal, hacen de L' Hospitalet
de Llobregat una de las localidades mejor
dotadas para una movilidad sostenible,
situándose en la cuarta posición. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente

del automóvil es del 59,1%, más de 12
puntos por encima de la media. La densi-
dad de la red de transporte público es la
más alta, 2152 m/km2, mientras que la
ratio que relaciona dicha red con la
población es de 11,4 Km por cada 10.000
habitantes, nuevamente entre las
mejores.

IInniicciiaattiivvaa: Tanto el PAES como las
“Políticas de mejora en la calidad del aire
y mejora de emisiones del ayuntamiento
de L’Hospitalet” cuentan entre sus obje-
tivos con iniciativas para la promoción de
la movilidad sostenible de la ciudad. Así,
por ejemplo cuenta con un Pacto para la
Movilidad y un Plan Director para la
Bicicleta, entre otras iniciativas. 

RReessiidduuooss  L' Hospitalet de Llobregat
ocupa también una destacada cuarta
posición en esta categoría. El volumen
total de residuos generados per cápita es
de 360 kg por habitante, el segundo más
bajo, mientras que  el porcentaje de
residuos reciclados es también uno de los
mejores.

IInniicciiaattiivvaa: Una de las grandes apuestas
del PAES en este terreno es la reducción
en la generación de residuos en origen.

AAgguuaa  L' Hospitalet de Llobregat se sitúa
también entre las diez mejores ciudades
en esta categoría. El consumo de agua
per cápita es superior a la media. Por el
contrario, esta ciudad lidera la eficiencia
en la gestión de los recursos, ya que el
porcentaje de pérdidas sólo alcanza el
5%. El acceso de la población a la red de
saneamiento es universal.

IInniicciiaattiivvaa: Las “Políticas de mejora en la
calidad del aire y mejora de emisiones
del ayuntamiento de L’Hospitalet” cuen-
ta con una serie de líneas de trabajo
orientadas a mejorar el aprovechamien-
to del agua. Cabe destacar la Campaña

"L'Hospitalet ahorra agua" que lleva a
cabo Ecologistas en Acción a través de un
convenio con el Ayuntamiento, con el fin
de concienciar sobre la necesidad de una
nueva cultura del agua.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Aunque ligeramente
mejor que en su vecina Barcelona, la cali-
dad del aire es una de las debilidades de
esta ciudad. La concentración media
diaria de dióxido de nitrógeno es de 40,9
microgramos por m3, por encima de los
valores señalados por la UE. Igualmente
alta es la concentración de partículas en
suspensión (31,0 microgramos por m3).
Los valores de dióxido de azufre (3,19
microgramos por m3) y ozono (49,8
microgramos por m3) son más modera-
dos, situándose incluso ligeramente por
debajo de la media del conjunto de
ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: Las “Políticas de mejora en la
calidad del aire y mejora de emisiones
del ayuntamiento de L’Hospitalet” consti-
tuyen la referencia de las actuaciones de
la ciudad en este ámbito.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet puso en marcha en 2006 un programa de subvenciones que tiene por objeto promover
el aprovechamiento térmico de la energía solar en el término municipal de L'Hospitalet de Llobregat en aquellos
supuestos en que no exista la obligatoriedad legal de incorporar sistemas de captación de energía solar para la produc-
ción de agua caliente sanitaria. De este modo, se subvenciona hasta un máximo del 50% del coste total de la instalación,
con una serie de límites. El objetivo final es avanzar en los criterios de sostenibilidad y sensibilizar a la ciudadanía en
cuestiones medioambientales.

SUBVENCIONES PARA LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- La red de transportes que comparte con
Barcelona y otras ciudades favorece
extraordinariamente la movilidad.

- L’Hospitalet ha conseguido eliminar
prácticamente las pérdidas en la red de
suministro de agua.

- La calidad del aire, así como el consumo
de energía eléctrica, limitan el posi-
cionamiento de la ciudad.
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noreste de la isla de Gran Canaria, de la
cual es capital,  y comparte la capitalidad
de la Comunidad Autónoma de Canarias
con Santa Cruz de Tenerife. Es la mayor
ciudad del archipiélago canario por
población y la novena de España, alber-
gando el 18% del total de la comunidad,
pese a que únicamente representa el
1,8% de su superficie. Su PIB supone el
25% del total autonómico, mientras que
su PIB per cápita se sitúa un 36% sobre la
media canaria y supera en un 17% el
nacional. El peso del turismo es clave en la
economía de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria ocupa una
posición media-baja en el ranking. El posi-
cionamiento de la ciudad es intermedio en
lo relativo a movilidad, mientras que la
principal oportunidad de mejora se refiere
a la eficiencia energética de la edificación
residencial.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Las Palmas de Gran
Canaria se sitúa en una posición media-
baja en esta categoría. Las emisiones de
CO2 per cápita son de 7,22 Tm, lo que
supone una posición intermedia en el
conjunto de ciudades. La intensidad en CO2
alcanza las 270,2 Tm, en un lugar similar al
anterior indicador.

IInniicciiaattiivvaa: La Agencia Local de Energía de
Las Palmas es la principal impulsora de
políticas y medidas. En su primer año de

funcionamiento (2008), estas actuaciones
permitieron reducir un total de 2.600 Tm
de emisiones de CO2. Ente los proyectos
implantados se pueden destacar la susti-
tución de luminarias en todos los
semáforos y varias fuentes de la ciudad
por luces led o la realización de una audi-
toría energética de los centros deportivos
municipales.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa    En esta categoría, el
posicionamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, en la zona media-baja del
ranking, deriva de la combinación de indi-
cadores con signo muy diverso. Así, el
consumo de energía per cápita es uno de
los más moderados del conjunto de
ciudades. Del mismo modo, también hay
que destacar la eficiencia en el consumo
de energía por unidad de PIB. Sin embar-
go, la utilización de fuentes renovables
para la generación de energía alcanza aún
un desarrollo modesto.

IInniicciiaattiivvaa: Como fruto de la iniciativa de la
Agencia Local de Energía de Las Palmas,
el ayuntamiento cuenta con dos ordenan-
zas que regulan las instalaciones de
energía solar para usos térmicos y foto-
voltaica. En este ámbito, la Agencia ha
promovido proyectos de plantas foto-
voltaicas en las instalaciones municipales,
o la colocación de instalaciones solares
térmicas para los polideportivos y campos
de fútbol de la ciudad, así como en pisci-
nas o centros educativos.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  Las
Palmas de Gran Canaria se encuentra en
una posición media-baja en este aspecto.
El consumo de energía se sitúa sustancial-
mente por encima de la media.

IInniicciiaattiivvaa: “Hogares Verdes” es un progra-
ma educativo dirigido a familias del
municipio, a las que se proporciona forma-
ción, medios materiales y asesoramiento
continuo durante el proceso de cambio

Las Palmas de Gran Canaria

LA CIUDAD:
POBLACION 383.343

PIB per cápita 26.724 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 7,23Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 15,05Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 35,1%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 119m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 20,75



31
LA
S 
PA
LM

A
S 
D
E 
G
R
A
N
 C
A
N
A
R
IA

hacia una gestión más responsable y
sostenible de su hogar. Se trata con ello
de concienciar sobre el uso adecuado y
sostenible del agua y la energía en el
hogar, facilitando la realización de
cambios que conlleven ahorros significa-
tivos en estas dos variables.

MMoovviilliiddaadd  En esta categoría, la ciudad se
sitúa en una posición intermedia. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es relativamente bajo
(35,1%), si bien la ciudad cuenta con una
de las redes de transporte público más
densas y también tiene una buena ratio
en relación a la población (8,5 Km por
cada 10.000 habitantes).

IInniicciiaattiivvaa: La movilidad en Las Palmas de
Gran Canaria está fuertemente marcada
por el dominio del vehículo privado. Por
ello, en Las Palmas se ha desarrollado un
Plan de Movilidad Sostenible, cuyo objeti-
vo básico es fomentar la movilidad
sostenible entre sus ciudadanos. 

RReessiidduuooss Las Palmas de Gran Canaria se
sitúa también en una posición baja en
esta categoría. La generación de residuos
per cápita muestra valores superiores a la
media. No obstante, el reciclaje alcanza a
un 11,7% de este volumen, lo que
compensa en cierta medida el indicador
anterior.

IInniicciiaattiivvaa: La creciente tendencia a
comprar el agua embotellada ha incre-
mentado considerablemente el volumen

de residuos de envases plásticos, lo que
hace que en ocasiones rebosen de los
contenedores. Por este motivo, se ha
diseñado la campaña “Aplasta tus envases”,
con la intención de concienciar al
ciudadano de la necesidad de aplastar los
envases antes de depositarlos en los
contenedores amarillos.

AAgguuaa  El posicionamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con el agua es
igualmente limitada. El consumo de agua
per cápita es elevado, como también lo es
la proporción de pérdidas de agua en la
red. El acceso de la población a la red de
saneamiento está cercano a la universali-
dad (96,7%).

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria desarrolló un proyecto
piloto en el barrio de Jinámar dirigido a
más de 500 familias, a las que se les
proporcionó un kit de ahorro de agua, que
incluía varios dispositivos economizadores
para ser colocados en los distintos grifos
de la vivienda, junto con una llave de
montaje para su instalación rápida y
sencilla. También se incluía un eco-medidor

para comprobar el consumo de cualquier
grifo en sólo 10 segundos, además de un
economizador de cisterna volumétrico.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Finalmente, los indi-
cadores de calidad del aire en Las Palmas
de Gran Canaria arrojan valores que posi-
cionan a la ciudad en un lugar
moderado-bajo, aunque con notables
diferencias entre ellos. Así, mientras que
la ciudad está entre las mejores en cuan-
to a concentración de partículas en
suspensión (20,6 microgramos por m3) o
de dióxido de nitrógeno (20,7 micro-
gramos por m3), se sitúa en puestos más
bajos en cuanto a dióxido de azufre (8,29
microgramos por m3) y ozono (54,0
microgramos por m3).

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento de Las Palmas
dispone de un sistema de predicción diaria
de la calidad del aire denominado OPANA
V3 al cuál se puede acceder vía web. Se
realizan predicciones de la calidad del aire
para el día en curso y los dos siguientes.
Estas predicciones se actualizan diaria-
mente a las 8h00.

Este servicio de préstamo gratuito de bicicletas del Ayuntamiento de las Palmas se implantó en 2011. El sistema
funciona a través de un código PIN único y permanente para cada usuario. Para obtener este código hay que realizar
el registro a través de un formulario que se encuentra en internet y acreditar la identidad en cualquiera de las oficinas
de atención a la ciudadanía. Con dicho código, los usuarios pueden desbloquear la bicicleta de la base a la que se
encuentra anclada y utilizarla durante un tiempo máximo de tres horas dentro de unos horarios establecidos. Durante
su primer año de funcionamiento se ha dado de alta a 12.460 usuarios, además de realizarse unos 59.810 préstamos
a ciudadanos, visitantes y turistas.

BICIAMBIENTAL

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- La ciudad tiene una de las redes más
densas de transporte público, con una
buena ratio en relación a su población.

- El consumo de energía eléctrica por
parte del sector residencial es elevado.
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Autónoma de La Rioja. Es la mayor
ciudad de esta comunidad, aunque sólo
ocupa el puesto 41 en cuanto a población
en España, recogiendo casi la mitad de la
población de la comunidad, a pesar de
ocupar únicamente el 1,6% de su super-
ficie. Su PIB representa del riojano
mientras que su PIB per cápita se sitúa
en torno a la media de la comunidad y
supera en un 13% al de España.  Logroño
es el centro administrativo, financiero y
comercial de La Rioja. En su economía
tiene un peso importante el sector servicios,
pero también destaca la industria agroali-
mentaria y en particular la enológica. Es la
capital gastronómica española de 2012.

Logroño ocupa el sexto lugar en el ranking
de las ciudades españolas más
sostenibles, con 828 puntos. Esta ciudad
destaca en cuanto a generación y gestión
de residuos y en lo relativo a consumo y
gestión del agua. Asimismo, se sitúa
entre las diez mejores ciudades por sus
bajas emisiones de CO2, su escaso
consumo de energía y la calidad del aire.
No obstante, ocupa puestos más rezaga-
dos en cuanto a movilidad, debido al uso
relativamente escaso del transporte
público.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Logroño se encuen-
tra en una posición relativamente
avanzada en esta categoría. Las
emisiones de CO2 per cápita son las más

bajas de las ciudades analizadas (1,22
Tm), teniendo también un excelente indi-
cador en lo que se refiere a intensidad en
CO2, con 47,7 Tm por unidad de PIB. Las
emisiones de CO2 en Logroño provienen
en un 65% del transporte, seguido en un
30% del sector residencial.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan Local Contra el Cambio
Climático en Logroño recoge una serie de
medidas en diversos ámbitos para reducir
las emisiones de CO2 en el horizonte de
2020.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Logroño es también
una de las ciudades mejor posicionadas
por su eficiencia energética, situándose
entre las cinco primeras. El consumo de
energía per cápita es de 17,9 GJ, ligera-
mente por debajo de la media de las 25
ciudades analizadas. La posición en
relación con el PIB es muy similar, con un
valor también escasamente inferior al

Logroño

promedio. Logroño es una de las
ciudades que utiliza un mayor porcenta-
je de energía procedente de fuentes
renovables.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Medidas de Choque
y Programa de Ahorro y Eficiencia
Energética Municipal de Logroño, aproba-
do en 2011, pretende conseguir un
importante ahorro energético en las
actividades que desarrolla el ayun-
tamiento, así como en sus instalaciones.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  En
esta categoría, Logroño prácticamente
replica los niveles medios relativos al
consumo de energía, con un valor de
71,1 GJ/m2.

IInniicciiaattiivvaa: Mediante la sustitución de
calderas convencionales por calderas de
condensación se pretende ahorrar 9,486
GWh durante el período 2010-2020.
Asimismo, en idéntico plazo, se prevé

LA CIUDAD:
POBLACION 152.641

PIB per cápita 25.750 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 1,23 m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 17,98Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 41,7%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 39,8m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 15,38
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ahorrar 621,469 GWh  anualmente durante
el período 2010-2020 a través del fomen-
to de las instalaciones fotovoltaicas en
grandes superficies.

MMoovviilliiddaadd  Logroño se coloca en una
posición media-baja en esta categoría. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 41,7%, lo que sitúa
a la ciudad casi exactamente en la
media. No obstante, la ciudad dispone de
una red de transporte público muy
desarrollada, por lo que tanto su densi-
dad como su ratio por población la sitúan
en la parte media-baja del ranking.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Movilidad Sostenible
pretende que en 2020 el 2% de los
vehículos sean eléctricos, reduciendo el
3% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Se trata también de impul-
sar la utilización de la bicicleta, lo que
supondría un ahorro en el período 2010-
2020 de 34,4 GWh de energía. 

RReessiidduuooss  Logroño se sitúa con claridad
dentro del podium de esta categoría. El
volumen total de residuos generados per
cápita es el más bajo del conjunto de
ciudades (241,6 kg por habitante y año),
siendo también muy elevado el porcenta-
je (14,2%) de residuos que se reciclan.

IInniicciiaattiivvaa: El Ecoparque de La Rioja, situa-
do junto a Logroño, trata todos los
residuos municipales de la región,
pretendiendo alcanzar la máxima recu-
peración de una parte de los materiales
de desecho. Tiene una capacidad de
tratamiento de 148.000 Tm/ año.

AAgguuaa Esta categoría es igualmente uno
de los aspectos en los que destaca la
ciudad de Logroño. El consumo de agua
per cápita es de 39,8 m3, el más reduci-
do del ranking, y el acceso a la red de
saneamiento es universal. Tan solo la
proporción de pérdidas de agua en la red
está más cerca de niveles intermedios.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Medidas de Choque
y Programa de Ahorro y Eficiencia
Energética Municipal de Logroño aproba-
do en 2011 pretende conseguir ahorros
en el agua utilizada por el Ayuntamiento

Inaugurado en 1993, es el verdadero pulmón de Logroño. Se ha ido ampliando durante los últimos años, incrementan-
do su extensión constantemente. Con sus 150.000 metros cuadrados es el parque urbano más grande de la ciudad, y
un claro ejemplo de recuperación de una zona degradada para convertirla en zona verde, integrando el río en la ciudad. 

Los objetivos principales planteados a lo largo de los últimos años son ambiciosos, destacando entre ellos los propósi-
tos de considerar el río como una nueva calle, elemento representativo y eje vertebrador de los espacios verdes de la
ciudad; conseguir la integración y permeabilidad de las dos márgenes del río, mediante la creación de distintos acce-
sos rodados, itinerarios ciclistas y peatonales; crear nuevos espacios lúdicos, deportivos, culturales, multifuncionales y
polivalentes; e integrar las dotaciones existentes en las riberas del río, realizando una recuperación medioambiental
de estas.

EL PARQUE DEL EBRO

en el riego de jardines, el baldeo de
calles o las piscinas municipales.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, Logroño alcanza igualmente una
posición favorable. La concentración
media diaria de dióxido de nitrógeno es
de 15,3 microgramos por m3, lo que sitúa
a la ciudad en el segundo puesto.
También son bajas las concentraciones de
dióxido de azufre (3,06 microgramos por
m3, cuarto puesto) ozono (44,4 micro-
gramos por m3, cuarta posición) y
partículas en suspensión (21,8 micro-
gramos por m3, noveno puesto).

IInniicciiaattiivvaa: El Gobierno de La Rioja ha
desarrollado un Plan de Mejora de la
Calidad del Aire 2010-2015 que supone
un amplio conjunto de actuaciones que
pretenden conseguir este objetivo.

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Logroño es la ciudad con menor
consumo de agua por habitante entre
las 25 estudiadas.

- Asimismo, es la ciudad que genera
menos residuos per cápita.

- Los ratios de la red de transporte, quizás
debidos al propio tamaño de la ciudad,
muestran valores bajos.
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extensión del 0,12% del territorio del
país y el 7,55% de la de la Comunidad de
Madrid. Sin embargo, es la ciudad más
poblada, con el 6,9% de la población del
país y el 50% de la población de la
comunidad. Si se considera su área
metropolitana, Madrid es la tercera ciudad
más poblada de la Unión Europea. La
economía de la ciudad se encuentra domi-
nada por el sector servicios y constituye el
centro financiero, administrativo y de
transportes de España. El PIB de Madrid
representa el 11,16% del de España y el
63% de la comunidad, mientras que el PIB
per cápita se encuentra por encima del
país en un 61% y del de la comunidad en
un 26% y, entre las ciudades analizadas,
sólo es superado por el de Barcelona.
Actualmente, Madrid es candidata para
albergar los Juegos Olímpicos de 2020.

Madrid encabeza el ranking de las
ciudades españolas más sostenibles, con
1000 puntos, seguida por Bilbao y
Barcelona entre las grandes aglomera-
ciones urbanas, situadas en el tercer y
cuarto puesto respectivamente. Es la única
ciudad de la comunidad de Madrid inclui-
da en el ranking dada su población. Su
liderazgo es resultado de ocupar puestos
destacados en cada una de las dimen-
siones, particularmente en emisiones de
CO2, energía, movilidad y gestión de
residuos. Por el contrario, Madrid se
encuentra moderadamente penalizada
por la calidad del aire, la eficiencia

energética de los edificios residenciales y
la gestión del agua, donde ocupa posi-
ciones intermedias. De esta forma,
paradójicamente, líder del ranking global,
Madrid no está al frente de ninguna de las
categorías.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Madrid se encuentra
en el tercer puesto de esta categoría, lo
cual es especialmente meritorio dado su
tamaño. Las emisiones de CO2 per cápita
son muy moderadas, con una diferencia
favorable de 5,6 Tm respecto a la media.
La intensidad en CO2 es igualmente baja,
situándose en el tercer puesto en función
de este indicador. Ambas cifras han venido
reduciéndose durante los últimos años de
manera progresiva. En 2008, el 41,4% de
las emisiones directas procedían del trans-
porte por carretera, seguido del sector
residencial comercial e institucional,
generador del 31,1%. Ambas fuentes
suman casi las tres cuartas partes de las
emisiones directas de gases de efecto
invernadero de la ciudad.

IInniicciiaattiivvaa: El plan de prevención del
cambio climático de la ciudad de Madrid
de 2008 preveía para 2012 una reducción
del 20 % de las emisiones de CO2. 

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Madrid es también
una ciudad muy eficiente desde el punto
de vista energético. El consumo de energía
per cápita es de 15,7 GJ, lo que le sitúa a
la ciudad en una posición favorable, mien-
tras que el consumo por unidad de PIB es
de 0,42 GJ, el más bajo del conjunto de
ciudades. Más del 20% de la energía
consumida procede de fuentes renovables,
lo que sitúa a la ciudad en un punto inter-
medio del ranking.

IInniicciiaattiivvaa: Madrid produce el 3,9% de la
energía primaria consumida a partir de la
gestión de residuos, lodos de depuradoras
y energía solar. Durante el periodo 2003-
2009 Madrid ha reducido su consumo de
energía en un 5,2%. Madrid prevé reducir
en 2020 un 20% el uso de combustibles
fósiles respecto a 2004.

LA CIUDAD:
POBLACION 3.265.038 mill.

PIB per cápita 36.684 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 2,25 Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 15,71 Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 74,0%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 87,33 m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 44,37

Madrid
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CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Madrid se sitúa en una posición aventaja-
da en esta categoría, con un consumo de
76,0 GJ/m2, que puede considerarse rela-
tivamente moderado en comparación con
el conjunto de ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: Existen diversas acciones
encaminadas a fomentar la renovación de
calderas centralizadas de gasóleo, así
como la promoción de la rehabilitación
energética de viviendas. En este sentido,
se ha elaborado una Guía de buenas prác-
ticas en el Diseño, Construcción, Uso,
Conservación y Demolición de Edificios e
Instalaciones.

MMoovviilliiddaadd  Madrid presume de tener una
de las redes de transporte colectivo más
extensas y modernas del mundo, compar-
tida con su área metropolitana e incluso
con su comunidad autónoma. De este
modo, se sitúa en el quinto puesto de esta
categoría. El porcentaje de la población
que se desplaza al trabajo en un medio
diferente del automóvil es actualmente
del 74%, extraordinariamente alto si se
tiene en cuenta el tamaño de la ciudad,
situándose en la segunda posición. La
densidad de la red de transporte público
es de 2813 m/km2, igualmente una de
las más altas del conjunto de ciudades
estudiadas. Si se relaciona la red de trans-
porte público con el número de
habitantes, la ratio es más baja, situán-
dose en la media, lo que puede
entenderse desde una visión positiva
como señal de la importante eficiencia de
la citada red.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Calidad del Aire de la
Ciudad de Madrid 2011-2015 establece
entre otras medidas una Zona de Bajas
Emisiones en Madrid que pretende
delimitar un ámbito territorial en la
ciudad, coincidente con el de mayor
congestión de tráfico y de niveles de
dióxido de nitrógeno (NO2), para focalizar

en el mismo medidas específicas de
reducción de emisiones procedentes del
tráfico. Por otra parte, El Metro de Madrid
es utilizado diariamente por más de 2
millones de personas, y cuenta con una
red con más de 300 estaciones. En el
período 1980-2010 se ha incrementado el
número de kilómetros de metro en más
de un 250%. 

RReessiidduuooss  Madrid también ocupa una
posición destacada en el tratamiento y
gestión de residuos. El volumen total de
generado per cápita es de 450,4 kg
anuales, un 10,8% por debajo de la
media. Es una de las ciudades que desta-
ca por el porcentaje de reciclaje de
residuos (14,6%).

IInniicciiaattiivvaa: El Ayuntamiento de Madrid y
Ecoembes han firmado un convenio para
sufragar los costes de la recogida selecti-
va, el transporte y la clasificación de los
residuos de envases en los Centros de
Tratamiento para el período 2008-2013.
Con ello se pretende también contribuir a
incrementar la tasa y efectividad en la
recogida y reciclaje.

AAgguuaa  La posición de Madrid en esta cate-
goría es la octava. El consumo de agua per
cápita es de 87,3 m3, inferior a la media.
La proporción de pérdidas en la red es
moderada (20%), ligeramente inferior a
la media. El acceso de la población a la red
de saneamiento es universal.

IInniicciiaattiivvaa: El plan municipal de gestión de
la demanda energética de la ciudad de
Madrid de 2004 supuso un impulso para
avanzar hacia la utilización sostenible del
agua. Su horizonte temporal llegó hasta
2011 y pretendía reducir el consumo de
agua en 2011 en un 12%, además de
incrementar la eficiencia en su distribución
y uso.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  La calidad del aire
supone un pequeño lunar en los indi-
cadores de la ciudad, aglutinando las
principales oportunidades de mejora.
Concretamente, la concentración media
diaria de dióxido de nitrógeno es de 44,3
microgramos por m3, superando los
límites establecidos por la UE. También es
muy elevada la concentración de dióxido
de azufre (9,67 microgramos por m3). Por
su parte, la concentración de ozono (47,3
microgramos por m3) y de partículas en
suspensión (21,8 microgramos por m3) se
sitúan ligeramente por debajo de la media
del conjunto de ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: Según el Plan de Calidad del
Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015, el
valor objetivo para 2010 respecto al nivel
de concentración de partículas en suspen-
sión es de 25 microgramos por metro
cúbico, mientras que el nivel máximo de
ozono para el periodo 2010-2012 es de
120 microgramos por metro cúbico.
Actualmente, en media diaria, ambos
valores se cumplen.

Madrid cuenta con una superficie de zonas verdes de 6.405,25 Ha, que se ha incrementado en un 33% durante los
últimos 9 años. Asimismo, cuenta con un arbolado de alineación de 291.197 árboles, lo que le convierte en una de
las ciudades del mundo con más árboles en sus calles. A estas cifras ha contribuido el parque Madrid Río, que se
desarrolló durante el periodo 2007-2011, con 110 Ha y 25.000 árboles, para el soterramiento de la M30, el mayor
proyecto de regeneración urbana de la ciudad de Madrid.

EL PATRIMONIO VERDE DE LA CIUDAD DE MADRID

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- La red de transportes colectivos de
Madrid es una de las mejores de Europa,
lo que motiva ratios excelentes en
movilidad sostenible.

- La calidad del aire, y especialmente los
niveles de concentración de NO2, son la
principal oportunidad de mejora de la
ciudad.
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capital de la provincia con su mismo
nombre, que forma parte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Es la segunda
mayor ciudad de dicha comunidad y la
sexta mayor ciudad de España, recogiendo
el 7% de la población andaluza. Si se
incluye el área metropolitana, Málaga se
acerca al millón de habitantes. Su PIB
representa el 11% del autonómico, mien-
tras que su PIB per cápita supera en un
61% la media de la comunidad y en un
22% al de España. Málaga constituye un
notable centro económico y cultural en la
región y es, junto con Sevilla, el gran polo
económico de Andalucía. Es una ciudad
fundamentalmente de servicios, muchos
de ellos desarrollados en torno al turismo,
resultando significativa la industria de
nuevas tecnologías. Igualmente cabe
destacar las comunicaciones, pudiendo
considerarse a Málaga el principal centro
intermodal del sur de España.

Málaga ocupa el octavo lugar en el rank-
ing de las ciudades españolas en ranking
de ciudades más sostenibles, situándose
en el quinto lugar de las ciudades más
pobladas y la primera entre las situadas al
sur de Madrid (centro geográfico de
España). Málaga encabeza el ranking en
cuanto a consumo de energía y ocupa el
tercer lugar en consumo y gestión del
agua. En cuanto a eficiencia energética de

la edificación residencial y emisiones de
CO2, se encuentra también entre las 10
primeras. La principal oportunidad de
mejora de la ciudad está relacionada con
la movilidad sostenible.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Málaga se encuentra
en la parte media-alta del ranking en esta
categoría. Las emisiones de CO2 per cápi-
ta son de 4,89 Tm, con una diferencia de
-2,9 Tm respecto a la media. La intensidad
en CO2 es incluso mejor, situando a la
ciudad en una posición favorable en este
indicador.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Acción para la Energía
Sostenible en Málaga (PAES) se plantea el
objetivo de reducir las emisiones totales
de CO2 en 2020 respecto a 2008 en un
20%.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Málaga, con un
constante trabajo para ser una smart city,

lidera el ranking en lo referente a energía
eléctrica. El consumo per cápita es de
13,8 GJ, nítidamente por debajo de la
media, mientras que la ratio respecto al
PIB también posiciona a la ciudad en el
podium. A ambos aspectos debemos
añadir una importante apuesta por el uso
de energías renovables.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética 2007-2013 se plantea contar en
2013 con un aporte de las fuentes de
energía renovable a la estructura de
energía primaria del 17% y con una
potencia eléctrica total instalada con
tecnologías renovables de 37,8%. Málaga
se plantea de cara al 2020 fomentar el uso
de fuentes de energías renovables y
determinar los potenciales de éstas en la
ciudad. Entre otras iniciativas se está
ampliando progresivamente la capacidad
de generar biogás.

Málaga

LA CIUDAD:
POBLACION 568.030

PIB per cápita 27.741 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 4,89Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 13,83Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 41,3%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 40,88m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 22,68



37
M
Á
LA
G
A

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  La
posición de la ciudad de Málaga en esta
categoría debe ser considerada interme-
dia. El consumo de energía es superior a la
media en algo más de 10 GJ/m2.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES se plantea el objetivo de
reducir un 18 % las emisiones de CO2 en
el sector residencial en 2020 respecto a
2008 en un 20%. Para ello, se articula una
serie de medidas para mejorar la eficien-
cia en la edificación residencial.

MMoovviilliiddaadd  La posición de Málaga en el
ranking no destaca en este apartado. El

medio-bajo en esta categoría. El volumen
total de residuos generados per cápita es
similar a la media, si bien el porcentaje de
residuos reciclados es ligeramente más
bajo.

IInniicciiaattiivvaa: En este ámbito, también se
planea alcanzar en 2020 una reducción de
las emisiones asociadas a este sector del
20%.

AAgguuaa  Málaga ocupa una de las mejores
posiciones en esta categoría, fruto de un
muy bajo consumo per cápita de agua
(40,8 m3, el segundo más moderado). El
acceso a la red de saneamiento de los

Con una población en constante crecimiento y cada vez más alejada del censo real, Málaga se enfrentaba desde hace
unos años a la necesidad de gestionar la movilidad en la ciudad y área metropolitana. Así, era necesario ampliar la red
de transporte público, facilitando nuevas conexiones entre puntos clave de la ciudad y aligerar la densidad de tráfico
actual, consecuencia del uso prioritario del transporte privado. El metro es la principal infraestructura de transportes que
acomete la JUNTA DE ANDALUCÍA en el área metropolitana de Málaga. Se prevé que el Metro sirva a una población de
más de 200.000 personas. Una de las principales características es su intermodalidad. El metro de Málaga se inaugu-
rará en febrero de 2013, tras reiterados retrasos vinculados con la crisis.

EL METRO DE MÁLAGA

habitantes de la ciudad es universal. No
obstante, el porcentaje de pérdidas de
agua es algo más elevado, situándose
ligeramente por encima de la media.

IInniicciiaattiivvaa: La Empresa Municipal de
Aguas de Málaga (EMASA) cuenta con la
desaladora de El Atabal, que está
considerada como la más importante del
mundo para abastecimiento urbano, ya
que tiene capacidad para suministrar un
volumen de 165.000 m3 diarios.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Como es habitual en las
grandes aglomeraciones urbanas, Málaga
tiene una debilidad en la calidad del aire,
situándose en la parte media-baja del
ranking. En lo positivo, puede destacarse
una concentración media diaria no muy
elevada (22,6 microgramos por m3) de
dióxido de nitrógeno. Por otra parte, sí
deben considerarse relativamente altas las
correspondientes a dióxido de azufre (7,49
microgramos por m3), ozono (67,3 micro-
gramos por m3) y partículas en suspensión
(27,5 microgramos por m3).

IInniicciiaattiivvaa: Se espera que la puesta en
marcha del Plan de Movilidad Sostenible
de Málaga, junto con la construcción del
metro, contribuya a reducir los niveles de
contaminación del aire.

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Málaga ha hecho una apuesta decidida
por un consumo racional de la energía.

- Asimismo, el consumo de agua per cápi-
ta es uno de los más bajos.

- La movilidad sostenible.

- Objetivo de un mayor porcentaje de
reciclaje de residuos. 

porcentaje de la población que utiliza un
medio distinto del automóvil para ir al
trabajo es un 41,3%,  en la media de las
ciudades analizadas. La densidad de la red
de transporte público es también similar
al promedio, situándose en una posición
muy parecida si vinculamos la longitud de
la red de transporte con el PIB de la
ciudad.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Movilidad Sostenible
de Málaga es un conjunto de actuaciones
que tienen como objetivo la implantación
de formas de desplazamiento más
sostenibles (caminar, bicicleta y trans-
porte público) dentro de la ciudad. Se
plantean tres niveles de objetivos para
hacer realidad esta idea: corto plazo
(2012-2014), medio plazo (2015-2020) y
largo plazo (2021-2025). Por su parte, el
PAES se plantea el objetivo de reducir las
emisiones de CO2 ligadas al transporte en
2020 respecto a 2008 en un 20%.

RReessiidduuooss  En otra oportunidad de mejo-
ra, Málaga está situada en un puesto
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Autónoma de Extremadura, situada en el
norte de la provincia de Badajoz. Es la
menor de las ciudades incluidas en este
ranking, pero a pesar de ello supone el
5% de la población de Extremadura,
ocupando el 2% de la superficie de la
comunidad. Su PIB representa el 5% del
total autonómico y su PIB per cápita se
sitúa en media con el de la comunidad y
por debajo del español (-28%). Su
economía se basa en los servicios (funda-
mentalmente turismo y administración
pública), con una creciente importancia
en el sector industrial. El "Conjunto
arqueológico de Mérida" fue declarado
por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad en 1993.

Mérida ocupa una posición intermedia en
el ranking de las ciudades españolas más
sostenibles. Mérida destaca notablemente
en la calidad del aire, donde ocupa la
segunda posición, y tiene un buen
comportamiento en movilidad, situándose
entre las diez primeras. No obstante, sus
valores para emisiones de CO2 constituyen
una oportunidad de mejora.

La ausencia de datos públicos relativos a
Mérida en diversos indicadores ha llevado
a recurrir con frecuencia a estimaciones y
aproximaciones a partir de datos provin-
ciales y autonómicos.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Mérida se encuentra
en posiciones medias-bajas del ranking en

esta categoría. Las emisiones de CO2 per
cápita ascienden a 7,37 Tm, lo que puede
considerarse un nivel intermedio, si bien
la ratio respecto al PIB (449 Tm) empeora
dicho posicionamiento, situándose clara-
mente por encima de la media de las
ciudades analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: En el ámbito del Plan Urban, se
establece un proyecto de rehabilitación de
zonas verdes. Éste consistirá en la intro-
ducción de especies de bajo consumo de
agua (xerojardinería), fomentando
simultáneamente la arboricultura para
contribuir a moderar el clima.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  En esta categoría, Mé-
rida se sitúa en una posición intermedia. El
consumo de energía per cápita es de 16,0
GJ, lo que le sitúa en el puesto 8, con una
diferencia de -4,5 GJ respecto al promedio.
Este dato no tiene un refrendo en el
consumo de energía por unidad de PIB,
cifra por encima del conjunto. La energía

Mérida

consumida procedente de fuentes reno-
vables es del 23,8%, en torno a la media.

IInniicciiaattiivvaa: En el ámbito del Plan Urban, se
establece un programa para el fomento
del uso de las energías renovables y el
ahorro energético. Este plan se plasmará
en campañas de promoción del ahorro
energético en el ámbito residencial, edifi-
cios públicos y empresas, en el marco de
diversos programas de concienciación. Por
otra parte, en 2011 el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un plan de ahorro
energético municipal, persiguiendo reducir
los consumos derivados de iluminación y
fuentes públicas. Asimismo, se pretende
elaborar una guía de consumo respon-
sable para los centros de trabajo del
ayuntamiento.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  La
situación de Mérida en esta categoría es
media-baja. El consumo de energía es de
31,1 GJ/m2.

LA CIUDAD:
POBLACION 57.797mil.

PIB per cápita 16.407 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 7,37 m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 16,04 Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 56,9%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 71,82 m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 8,77
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IInniicciiaattiivvaa: A través de la iniciativa Línea
Verde (Ahorro energético y gestión RAAE)
se ha lanzado a través de la web una
campaña informativa para los hogares,
con el fin de incrementar la eficiencia
energética.

MMoovviilliiddaadd  Mérida se coloca en la parte
alta de la tabla en esta categoría. Un
56,8% de los emeritenses se desplaza
diariamente al trabajo por medios
distintos del vehículo privado, lo que sitúa
a la ciudad en una posición relativamente
privilegiada en este indicador, con una
diferencia de 10,5 puntos sobre la media
de las ciudades analizadas. La densidad
de la red de transporte público no es
muy elevada, 161, m/km2,  lo que cabe
esperarse en una ciudad de este tamaño.
Precisamente por esto, la ratio relativa al
número de habitantes es mucho mejor
(24,2 Km por cada 10.000 habitantes).

IInniicciiaattiivvaa: En mayo de 2012, a través de la
iniciativa Línea Verde, se lanzó la campaña
“Conducción Ecológica”, que pretende
concienciar del ahorro de combustible al
volante. 

RReessiidduuooss  La posición de Mérida en este
ámbito es intermedia. El volumen de
residuos generados per cápita es de 463,6
kg, lo que sitúa a la ciudad entre las diez

primeras. No obstante, el nivel de recicla-
je de residuos, inferior al 10%, modera la
bondad del anterior indicador.

IInniicciiaattiivvaa: En 2011 comenzó el montaje de
la nueva planta de Mérida para reciclar
aparatos electrónicos, cuya actividad debe
iniciarse en 2012. Se espera que esta
iniciativa genere un notable ahorro de
emisiones de CO2 al evitar el traslado de
dichos aparatos. Asimismo, a través de la
iniciativa Línea Verde (Ahorro energético
y gestión RAAE) se ha lanzado una
campaña informativa para las empresas
que les ayude a reciclar lámparas o
fluorescentes y residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos.

AAgguuaa  Mérida ocupa una posición interme-
dia en esta categoría, fruto de compensar
un indicador positivo (un consumo de
agua per cápita relativamente bajo, de
71,8 m3) con otros dos indicadores situa-
dos en valores intermedios: la proporción

de pérdidas es del 29,9%, mientras que el
acceso de la población a la red de
saneamiento es del 97%.

IInniicciiaattiivvaa: En 2009, se lanzó, dentro del
Plan Urban, la campaña de sensibilización
medioambiental Ahorro agua 2009, con el
objetivo de ayudar a la infancia a
comprender y actuar ante los problemas
ambientales mundiales desde el ámbito
local.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Mérida tiene su gran
fortaleza en los datos relativos a la calidad
del aire. En efecto, a pesar de los altos
niveles de concentración medida diaria de
ozono troposférico (65,9 microgramos por
metro cúbico), la ciudad tiene niveles que
debe considerarse satisfactorios de dióxi-
do de nitrógeno (8,77 microgramos por
m3), dióxido de azufre (1,13 microgramos
por m3) y partículas en suspensión (18,5
microgramos por m3).

El objetivo de los proyectos enmarcados en la Iniciativa Urbana (Urban) es la puesta en marcha de estrategias innova-
doras de regeneración urbana, mediante un enfoque integrado de aspectos sociales, económicos y medioambientales
que favorezcan un desarrollo urbano sostenible. El Ministerio de Economía y Hacienda lanzó en 2007 una convocatoria
para toda España, destinada a los municipios con una población de derecho de más de 50.000 habitantes y capitales
de provincia por debajo de esa población. El Plan Urban es un proyecto europeo multidisciplinar, cofinanciado al 70%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En el caso de Mérida, la estrategia planteada para lograr la trans-
formación de las cuatro barriadas definidas como Zona Urban se articula en torno a nueve áreas temáticas específicas,
cada una de las cuales integra diversas actuaciones: Integración Social e Igualdad de oportunidades, Formación y
Empleo, Desarrollo del tejido económico y de la actividad empresarial, Sostenibilidad Ambiental, Sociedad de la
Información, Nuevas Tecnologías e Innovación, Equipamiento Urbano y Accesibilidad, Cultura y Turismo, Medida y
Gestión y Seguimiento.

PLAN URBAN

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Bajos niveles de concentración de ozono
troposférico, dióxido de nitrógeno, dióxi-
do de azufre y partículas en suspensión.

- Alto porcentaje de la población utilizan-
do medios públicos para ir al trabajo.

- Reducción en las emisiones de CO2.
- Incremento en el porcentaje de residuos

reciclados.
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Autónoma uniprovincial denominada
Región de Murcia. Es el centro de la
comarca de la Huerta de Murcia y de su
área metropolitana. Es la séptima ciudad
española en cuanto a población, lo que
supone el 30% de los habitantes de su
autonomía, de cuya superficie ocupa el
7,8%. Murcia concentra el 27% del PIB de
la Región y su PIB per cápita se sitúa por
debajo del autonómico (-10%) y del
español (-24%). Se trata de una impor-
tante ciudad de servicios. Entre sus
industrias más destacadas se encuentran
la agroalimentaria, asociada a la agricul-
tura de la región, y la construcción y la
fabricación de muebles y materiales de
construcción, sectores asociados al turis-
mo residencial.

Murcia ocupa lugar intermedio en el rank-
ing de las ciudades españolas más
sostenibles.  Muestra un comportamiento
relativamente bueno en cuanto a las
emisiones de CO2, mientras que en
consumo de energía y eficiencia energéti-
ca de la edificación residencial se sitúa en
posiciones intermedias. Sin embargo,
muestra oportunidades de mejora en
movilidad, generación y gestión de resid-
uos y calidad del aire.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Murcia se sitúa entre
las diez primeras ciudades en esta cate-
goría. Las emisiones de CO2 per cápita son
de 7,44 Tm, en torno a la media de las

25 ciudades. La intensidad en CO2 es rela-
tivamente elevada, 432 Tm, situándose en
un puesto medio-bajo.

IInniicciiaattiivvaa: La Estrategia Local Frente al
Cambio Climático del Municipio de Murcia
(2008-2012) se plantea como objetivo
reducir durante el periodo 2008-2012 un
20% las emisiones de CO2 producidas
como consecuencia de la actividad urbana
tomando como base 2004. Ello supondría
minorar dichas emisiones en 0,24
millones de Tm de CO2.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  El posicionamiento
de Murcia en esta categoría es interme-
dio, situándose en la parte media-alta de
la tabla. El consumo de energía per cápi-
ta es de 18,0 GJ, con una diferencia de
-2,4 GJ respecto a la media, mientras que
el comportamiento del indicador respec-
to al PIB es más modesto, con un
consumo de 1,04 GJ, una posición inter-
media-baja en el ranking. La utilización

de energías renovables es también inter-
media.

IInniicciiaattiivvaa: La ordenanza de Captación Solar
de 2011 pretende fomentar la utilización
de energía solar en el municipio.
Asimismo, desde la Agencia Local de la
Energía de Murcia (ALEM) se pretende
reducir el consumo energético municipal
actuando en las siguientes áreas: auditorías
energéticas en edificios municipales,
mejora de la eficiencia del alumbrado
público, desarrollo de una ordenanza
municipal de eficiencia energética en el
alumbrado exterior, aumento de la eficien-
cia energética en semáforos y señales de
tráfico luminosas.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Murcia se encuentra en una posición inter-
media-alta en esta categoría, con un
consumo de energía de 29,8 GJ/m2, infe-
rior en 42,34 GJ al promedio de las
ciudades analizadas.

Murcia

LA CIUDAD:
POBLACION 442.203

PIB per cápita 17.243 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 7,45Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 18,05Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 35,6%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 105,1m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 40,438
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IInniicciiaattiivvaa: Dentro de esta área, Murcia se
plantea, para el periodo 2008-2012, incen-
tivar el uso de energías renovables en el
ámbito doméstico y fomentar el ahorro y
eficiencia energética en las viviendas. Para
ello, establece una serie de medidas
como la elaboración de guías para la
construcción, la incorporación de criterios
bioclimáticos en la urbanización de promo-
ción municipal o el establecimiento de
subvenciones y ordenanzas municipales
(Ordenanza de Eficiencia Energética en
Edificación para el Municipio de Murcia y
Ordenanza Municipal de Captación Solar).

MMoovviilliiddaadd  La alta utilización del vehícu-
lo privado, así como una red de transporte
público relativamente pequeña para su
población y su superficie, hacen que la
ciudad de Murcia se sitúe en una posición
media-baja en esta categoría. Un 35,6%
de los murcianos utilizan un medio de
transporte diferente al automóvil propio
para desplazarse al trabajo. La densidad
de la red de transporte público es de 74,4
m/km2, mientras que la ratio relativa al
número de habitantes es de 1,5 Km por
cada 10.000.

IInniicciiaattiivvaa: Murcia ha desarrollado un Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, dentro
del cual cabe destacar la promoción de la
bicicleta como alternativa al vehículo a
motor (a través de la Oficina Municipal de
la Bicicleta y el Plan Director para el uso
de la bicicleta en Murcia). 

RReessiidduuooss  Murcia ocupa una posición
media-baja en esta categoría. El volumen
de residuos generados es de 600 kg
anuales por habitante, con una diferencia
de 94,68 kg/hab sobre la media. El nivel
de reciclaje, 7,5 %, puede considerarse
moderado.

IInniicciiaattiivvaa: La Estrategia Local Frente al
Cambio Climático preveía la apertura de
una planta de tratamiento y selección de
residuos, que ya está disponible y que
permite maximizar la eficiencia en la
separación de los envases y así facilitar su
posterior reciclado.

AAgguuaa  Murcia ocupa un puesto intermedio
en esta categoría. El consumo de agua per
cápita es de 105,1 m3, lo que le coloca en
la parte media-alta de la tabla, con una
diferencia de 10,35 m3 sobre la media. La
proporción de pérdida de agua en la red
se sitúa en el 21%, aproximadamente en
la media de las ciudades incluidas en el
ranking. El nivel del servicio de
saneamiento por parte de la población es
alto, un 93,9%, aunque se sitúa en los

niveles más bajos del ranking.

IInniicciiaattiivvaa: Por cada usuario que se da de
alta en el servicio de facturación electróni-
ca, EMUASA, Empresa Municipal de Aguas
de Murcia, se compromete a plantar un
árbol. Como resultado, durante los años
2009 y 2010 se plantaron 6.500 pinos en
terreno cedido por el Ayuntamiento de
Murcia. Asimismo, existe un plan para la
individualización de contadores, lo que
reduce el consumo de agua y las fugas.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, Murcia se sitúa en un puesto inter-
medio-bajo del ranking. La concentración
media diaria de dióxido de nitrógeno es
de 40,4 microgramos por m3, lo que le
atribuye una posición media-baja.
Tampoco son plenamente satisfactorios
los niveles de dióxido de azufre (5,93
microgramos por m3) y partículas en
suspensión (35,8 microgramos por m3).
Por su parte, la concentración ozono es
de 50,1 microgramos por m3, en torno a
la media.

El tranvía se instaló por primera vez en Murcia en 1896, aunque desapareció hasta el año 2007, momento en el que
comenzó la fase experimental del nuevo tranvía. Este se inauguró en 2011 y constituye la mayor inversión en obra públi-
ca realizada en toda la historia de la ciudad, con un importe que ascendió a 264 millones de euros. En la actualidad
existe una línea en servicio que conecta a lo largo de 17,5 km el centro de la ciudad con los campus de la Universidad
de Murcia y de la Universidad Católica San Antonio y también con el estadio Nueva Condomina y los centros comer-
ciales de la zona norte. Existen 3 líneas en proyecto que conectarán los 4 ejes (norte, sur, este y oeste) del área
metropolitana de Murcia. Todas las líneas están planteadas para unir las pedanías y municipios cercanos a Murcia con
el centro urbano y los puntos del extrarradio más importantes. 

EL TRANVÍA EN MURCIA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Gestión de las emisiones de C02.
- Bajo consumo energético per capita.

- Desarrollo de la movilidad sostenible.
- Aumento del reciclaje.
- Medidas encaminadas a la mejora de 

la calidad del aire.
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Asturias, incluida en el área metropo-
litana central de Asturias y el denominado
"ocho asturiano". Es la segunda ciudad
más poblada del Principado tras Gijón,
ocupando el vigesimoprimer puesto en
España y aglutinando al 21% de los habi-
tantes de la comunidad, a pesar de que
sólo ocupa el 1,7% de su superficie. Su PIB
representa el 23% del total autonómico,
mientras que su PIB per cápita es similar al
del Principado y al de la media de España.
Oviedo constituye el centro comercial, reli-
gioso, administrativo y universitario del
Principado, por lo que su economía está
más asociada a los servicios y menos a la
industria.

Oviedo se sitúa en la parte media-baja del
ranking de ciudades más sostenibles,
debido principalmente a su debilidad en
aspectos como las emisiones de CO2 el
consumo de energía  o la calidad del aire.
Sus mejores calificaciones se refieren a la
generación y gestión de residuos y al
consumo y gestión del agua.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Oviedo se sitúa en
posiciones medias-bajas de esta cate-
goría. Las emisiones de CO2 per cápita
son de 27,5 Tm, con una diferencia de
19,6 Tm sobre la media. Las emisiones
totales de CO2 por unidad de PIB alcan-
zan las 1185 Tm, relativamente elevadas.
Por otro lado, hay que señalar que, entre

las 25 ciudades comprendidas en este
ranking, Oviedo es una de las que no ha
firmado el Pacto de los Alcaldes, que
implica el compromiso con la Carta de
Aalborg y, por tanto, con la lucha contra
el cambio climático. Por este aspecto, no
se dispone de información específica
sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero de la ciudad, ni sobre actua-
ciones en marcha encaminadas a su
reducción.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Al igual que en la
categoría anterior, Oviedo se sitúa en
posiciones medias-bajas en esta cate-
goría. El consumo de energía per cápita
es de 34,0 GJ, con una diferencia de 13,4
GJ sobre la media, siendo relativamente
elevado el consumo de energía por
unidad de PIB. El consumo de energías
renovables se situaría en un 16,3%, una
posición intermedia.

IInniicciiaattiivvaa: En los últimos años, el ayun-
tamiento ha promovido la instalación
de sistemas de generación de energía
solar térmica en diversas instalaciones
públicas.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Oviedo se encuentra igualmente en una
posición media-baja en esta categoría. El
consumo de energía es de 69,9 GJ/m2,
algo superior al promedio.

MMoovviilliiddaadd  La situación de la ciudad en
esta categoría es igualmente media-baja.
El porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 44,5%, práctica-
mente en la media de las ciudades
analizadas. La densidad de la red de trans-
porte colectivo es, por otro lado, baja (105
m/km2), lo que se conjuga con una ratio
también modesta en relación a la
población.

Oviedo

LA CIUDAD:
POBLACION 225.391

PIB per cápita 23.198  €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 27,51m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 34,03Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 44,5%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 91,25m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 26,35
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IInniicciiaattiivvaa: En 2012, Oviedo cuenta con un
Plan de movilidad urbana que se plantea
como objetivo general mejorar la movili-
dad en general, reduciendo la necesidad
de transporte con el vehículo privado, así
como optimizar las condiciones de uso del
transporte público colectivo junto al
desplazamiento a pie y en bicicleta. 

RReessiidduuooss  Oviedo se sitúa entre las diez
mejores ciudades en este aspecto. El volu-
men total de residuos generados es de
384 kg anuales por habitante, uno de los
más bajos entre los incluidos en el rank-
ing. Por su parte, el reciclaje alcanza a un
11% de estos residuos, un nivel razonable.

IInniicciiaattiivvaa: Oviedo ha planteado una nueva
tasa de reciclaje con un descuento del
17,8% en la tasa de recogida de basura de
2012. Esta tasa premiará a aquellas comu-
nidades en las que el 75% de los vecinos
reciclen y en aquellos establecimientos
que también lo hagan, cumpliendo deter-
minadas condiciones. Por otra parte, la
ciudad ha desarrollado la campaña
“Oviedo Ecológico”, que pretende dar a
conocer la recogida selectiva de basuras y
estimular su uso por parte de los
ciudadanos.

AAgguuaa  La posición de Oviedo en esta
categoría es intermedia. El consumo de
agua per cápita alcanza los 91,2 m3,
muy cercano a la media. Al mismo tiem-
po, el 99% de los ciudadanos tiene
acceso a la red de saneamiento, lo que
debe considerarse una práctica univer-
salidad de ésta. En el lado menos
favorable hay que situar unas pérdidas
de agua del 30%.

IInniicciiaattiivvaa: Con el fin de mejorar la eficien-
cia en el suministro de agua potable a la
ciudad, se están llevando a cabo en la

El “Plan 30 Oviedo, ciudad abierta a la bicicleta” es una iniciativa que tiene origen ciudadano, cuya propuesta se envió
al ayuntamiento de Oviedo en diciembre de 2009 y que se ha hecho realidad en 2012. La idea surgió de la asociación
Asturies ConBici, junto con una serie de personas sensibles a este tema, con el fin de promover el uso de la bicicleta
como medio de transporte en la ciudad de Oviedo. 
El plan parte de la conversión de todo el centro urbano comprendido entre las rondas interiores en Zona 30, mediante
la correspondiente señalización para hacer visible la presencia de ciclistas y limitando la velocidad a 30 km/h. Asimismo,
se pretende habilitar Carriles 30 en las cuatro arterias más importantes de acceso al casco urbano, generando así vías
de tráfico compatibles con el uso de la bicicleta. Finalmente, se instalarán cicloaparcamientos en lugares estratégica-
mente situados, con el fin de facilitar el transporte intermodal.
Este Plan  contribuye a una menor emisión de gases, una reducción del ruido y una mayor seguridad vial para peatones
y vehículos de dos ruedas.

PLAN 30 OVIEDO. UN EJEMPLO DE INICIATIVA CIUDADANA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Consumo y gestión del agua.

- Generación y  tratamiento de residuos.

- Reducción en el consumo de energía.

- Medidas encaminadas a la mejora de
la calidad del aire.

actualidad dos obras: La adecuación y
mejora en los túneles del Canal del Aramo
y la construcción de las conexiones de
nuevos depósitos de El Cristo e instalación
de los equipos de esterilización.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  De forma acorde con las
emisiones de CO2, los parámetros que
miden la calidad del aire en la ciudad
muestran valores por encima de la media
en diversos agentes contaminantes. Así, la
concentración media diaria de dióxido de
nitrógeno es de 26,3 microgramos por m3,
en un puesto intermedio, mientras que los
valores para dióxido de azufre (10,4
microgramos por m3) y partículas en
suspensión (24,2 microgramos por m3)
son medio-altos. Por su parte, la concen-
tración ozono es de 46,4 microgramos por
m3.

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento de Oviedo
cuenta con estadísticas sobre la contami-
nación atmosférica en la ciudad hasta el
año 2010, elaboradas a partir de las
mediciones provenientes de cuatro esta-
ciones situadas en distintos puntos de la
ciudad.
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Comunidad Autónoma de Baleares. Es
la mayor ciudad de las Islas Baleares y la
octava de España; incluyendo su área
metropolitana supera el medio millón de
habitantes. Esta ciudad concentra el 36%
de la población de la comunidad, ocupan-
do el 4,2% de su superficie. Su PIB
representa el 47% del de la comunidad y
su PIB per cápita supera en un 29% la
media de la comunidad y en un 37% la de
España. El principal sector económico de
Palma es el turismo. El sector hostelero de
la ciudad es una referencia no solo a nivel
nacional, sino a escala mundial. El segun-
do sector de actividad en importancia es
el comercio.

Palma ocupa el décimo lugar en el ranking
de las ciudades españolas más sostenibles
con 753 puntos, como resultado de sus
fortalezas en cuanto a movilidad y calidad
del aire, así como a una posición favorable
en cuanto a consumo y gestión del agua.
En el resto de categorías,  ocupa una posi-
ción intermedia.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Palma se sitúa en
una posición intermedia de esta categoría.
Las emisiones per cápita son de 9,03 Tm.
La intensidad en CO2 está por encima de
la media.

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local Palma 21
estableció durante 2010 y 2011 el proce-
so para diseñar un plan de acción que

considerase todos los ámbitos clave para
la sostenibilidad, contando con la partici-
pación de los ciudadanos. El conjunto de
acciones, a pesar de no estar cuantifi-
cadas, contribuirán a la reducción de CO2 y
la mejora en sostenibilidad.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  La posición de Palma
de Mallorca en esta categoría es media-
baja. El consumo de energía per cápita es
de 18,8 GJ, lo que sitúa a la ciudad ligera-
mente por debajo de la media. El consumo
de energía por unidad de PIB de la ciudad
es de 0,60 GJ, lo que conduce a una posi-
ción más favorable. Finalmente, el
porcentaje de uso de energías renovables
es relativamente bajo dentro del conjunto
de ciudades analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local Palma 21 se
plantea entre sus objetivos prioritarios
“reducir el consumo primario de energía y
aumentar la parte correspondiente a
energías renovables y limpias”.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  El
posicionamiento de Palma en esta cate-
goría es similar al de la anterior, con un
consumo de 56,7 GJ/m2, lo que supone
15,41 GJ por debajo de la media.

IInniicciiaattiivvaa: Entre las metas planteadas en
La Agenda Local Palma 21 se encuentra
“cumplir los requisitos de diseño y
construcción sostenibles y promover una
arquitectura y tecnologías para la
construcción de alta calidad”.

MMoovviilliiddaadd  Palma es el líder de esta
categoría. Si bien el porcentaje de la
población que se desplaza al trabajo en
un medio diferente del automóvil puede
considerarse intermedio, las ratios relati-
vas a la densidad de su red de transporte
público (4043 m/km2)  y la ratio que
vincula a esta con la población de la
ciudad (21,3 m/hab) otorgan a la ciudad
la citada posición de privilegio.

Palma de Mallorca

LA CIUDAD:
POBLACION 405.318

PIB per cápita 31.193 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 9,04Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 18,89Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 39,4%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 108,8m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 19,81



45
PA
LM

A
 D
E 
M
A
LL
O
R
CA

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local Palma 21 se
plantea mejorar el servicio municipal de
autobuses (EMT) y favorecer la inter-
modalidad. Asimismo pretende controlar
el paso de vehículos en el casco antiguo
mediante la peatonalización progresiva de
las calles del centro, restringiendo y prohi-
biendo el uso del automóvil. Asimismo, se
plantea destinar ayudas al transporte esco-
lar colectivo como medida alternativa al
transporte privado. Se establece no hacer
más parkings en la ciudad, ya que esto
incrementa el tráfico y la mayoría de los
parkings del centro están infrautilizados. 

RReessiidduuooss  La posición de Palma en esta
categoría es intermedia. El volumen de
residuos generados per cápita es de 700
kg anuales, si bien el porcentaje de estos
que se reciclan es elevado (12,3%), con
una diferencia de 1,27 puntos por encima
de la media.

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local Palma 21 cuen-
ta entre sus compromisos con el de evitar
y reducir los residuos, incrementando la
reutilización y el reciclaje, así como
administrar y tratar los residuos de acuer-
do con las mejores prácticas en este

ámbito. Asimismo, se aumentará el
número de contenedores de recogida
selectiva en el municipio, añadiendo
contenedores de ropa y zapatos, llevando
a cabo campañas formativas e informativas
en materia de residuos. Adicionalmente, se
organizará la gestión de los residuos peli-
grosos creando centros de recogida y
aumentando el número de puntos verdes
en el municipio y se pondrá en marcha la
recogida orgánica en todo el municipio de
Palma. Finalmente, se tratará de potenciar
el compostaje.

AAgguuaa  Palma ocupa también una posición
intermedia en esta categoría. El consumo
de agua per cápita es de 108 m3, un nivel
medio-alto, mientras que el porcentaje de
perdidas en la red de distribución es del
24,3%, lo que le coloca en una posición
intermedia en eficiencia, en la media de
las ciudades analizadas. El 95,8% de la
población tiene acceso a la red de
saneamiento.

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local Palma 21
plantea acciones encaminadas a mejorar
la calidad del agua y utilizarla de manera
más eficiente. Así, se plantea disponer de

una red de aguas pluviales y alcantarilla-
do en las áreas donde no hay, con el
consiguiente aprovechamiento de aguas
pluviales, y revisar la tarificación del agua,
aplicando criterios de ahorro energético en
todo el ámbito municipal. Por otra parte,
cabe destacar el canon del agua, impuesto
creado por el Govern Balear que cobran los
ayuntamientos o concesionarias de aguas,
con una cuantía fija en función del tipo de
cliente y una parte variable ligada con el
consumo.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Palma también lidera
el ranking relativo a calidad del aire. La
concentración media diaria de dióxido de
nitrógeno es de 19,8 microgramos por m3,
lo que sitúa a la ciudad entre las diez
primeras posiciones, que también ocupa a
partir de sus niveles de dióxido de azufre
(2,75 microgramos por m3) y partículas en
suspensión (24,1 microgramos). Tan solo
la concentración ozono (60,8 microgramos
por m3) debe considerarse relativamente
alta.

IInniicciiaattiivvaa: La calidad del aire constituye
otro de los ejes de actuación de la Agenda
Local 21 de la ciudad.

El Ayuntamiento cuenta con el proyecto “compartir coche”, que trata de fomentar entre la población un uso más racional
del vehículo privado. El servicio consiste en facilitar el encuentro de personas que están interesadas en compartir el
automóvil en un desplazamiento. Por su parte el proyecto “compartir parking” quiere posibilitar que las personas que
tienen una plaza de parking y que durante el día (la noche, o parte del día o de la noche) la dejan libre para ir al traba-
jo o para estudiar fuera de los municipios, la puedan intercambiar (alquilar o vender) con alguien que venga a
trabajar/estudiar a la ciudad. Para ello, el ayuntamiento ha habilitado una web en la que se pueden poner en contac-
to las personas que deseen utilizar este servicio.

COMPARTIR COCHE Y PARKING EN PALMA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Movilidad sostenible.

- Calidad del aire.

- Reducción en la generación de residuos.

- Reducción en las emisiones de C02
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Comunidad Autónoma de Navarra. Es
la mayor ciudad de la comunidad, aunque
sólo ocupa el trigésimo primer puesto en
cuanto a población en España, represen-
tando el 31% de la población navarra y
ocupando el 0,24% de su superficie. Su
PIB representa el 31% del total autonómi-
co, mientras que su PIB per cápita se sitúa
en la media de la comunidad y supera en
un 30% a la media de España.  Pamplona
es el centro administrativo, financiero y
comercial de Navarra. También es un
notable núcleo de actividad industrial,
destacando la industria de automoción. La
ciudad cuenta con dos universidades: la
Universidad Pública de Navarra y la
Universidad de Navarra. También cabe
destacar la Clínica Universitaria de Navarra.

Pamplona ocupa el quinto lugar en el
ranking, siendo la ciudad menos poblada
entre las cinco primeras. La ciudad desta-
ca por posicionarse en los diez primeros
lugares en 5 de las 7 dimensiones anal-
izadas (emisiones de CO2, consumo de
energía, eficiencia energética de la edifi-
cación residencial y generación y gestión
de residuos), ocupando puestos interme-
dios en las dos restantes. Destaca
especialmente en consumo y gestión del
agua, siendo la segunda mejor tras
Vitoria-Gasteiz.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Pamplona sitúa en
la sexta posición en esta categoría. Las
emisiones de CO2 per cápita alcanzan las
6,22 Tm, lo que sitúa a la ciudad en una
posición intermedia, que mejora en la
ratio que vincula las emisiones con la
generación de riqueza, dado el citado
diferencial respecto a la media del PIB
nacional.

IInniicciiaattiivvaa: Pamplona se plantea como
objetivo para 2020 la reducción de las
emisiones de CO2 per cápita de la ciudad
en un 20% respecto a 2008, en línea con
el Pacto de los Alcaldes.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Pese a un elevado
consumo de energía per cápita (25,6 GJ,
uno de los más altos en el conjunto), e
incluso por unidad de PIB (0,87 GJ), la
importancia de la apuesta de la ciudad y
la comunidad autónoma por las energías
renovables sitúan a la ciudad entre las

posiciones más destacadas en este
apartado.

IInniicciiaattiivvaa: En la Comunidad de Navarra se
plantea alcanzar el autoabastecimiento
eléctrico con energías renovables en
2020. En cuanto al consumo final bruto
de energía mediante energías renovables
se plantea superar el objetivo energético
marcado por la Unión Europea para el año
2020 de un 20%, logrando en Navarra un
31%. El ayuntamiento de Pamplona se
plantea alcanzar el 100% de fuentes
renovables.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Pamplona se encuentra también entre las
ciudades mejor posicionadas en esta
categoría. El consumo de energía es de
48,2 GJ/m2, con una diferencia favorable
de 23,91 GJ respecto a la media.

IInniicciiaattiivvaa: Pamplona se plantea como
objetivo para 2020 la reducción de las

Pamplona/Iruña

LA CIUDAD:
POBLACION 197.932

PIB per cápita 29.486  €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 6,23m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 25,66Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 37,4%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 44,53m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 30,87
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emisiones de CO2 per cápita en el sector
residencial en un 17% respecto a 2008,
fundamentalmente en lo que se refiere a
gasóleo (-43%) y gases licuados del
petróleo (-50%)

MMoovviilliiddaadd  Pamplona está situada en un
puesto intermedio en esta categoría. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es moderado (37,4%),
mientras que la densidad de la red de
transporte público es de 1.465 m/km2,
lo que sitúa a la ciudad en una posición
intermedia, mientras que la ratio respec-
to a la población (1,9 Km por cada 10.000
habitantes) significa una posición inter-
media-baja.

IInniicciiaattiivvaa: Pamplona se plantea como
objetivo para 2020 la reducción de las
emisiones de CO2 per cápita del trans-
porte en un 27% respecto a 2008,
fundamentalmente en lo que se refiere a
turismos. 

RReessiidduuooss  Pamplona se sitúa en el top-
ten de esta categoría. El volumen total
de residuos generados es de 424 kg
anuales por habitante, uno de los más
bajos, inferior en más de 80 Kg respecto
de la media. El porcentaje de reciclaje de

residuos es igualmente positivo, un
15,6%, lo que sitúa a la ciudad en el
podium en este aspecto.

IInniicciiaattiivvaa: En Pamplona se pretende
continuar impulsando el reciclaje para
que, en el año 2020, el 52% de los
residuos urbanos generados puedan ser
reciclados, a través de acciones recogidas
en el Plan de Gestión de Residuos de
Navarra.

AAgguuaa Pamplona ocupa la segunda posi-
ción en esta categoría, merced a un muy
bajo consumo de agua por habitante
(44,5 m3), una elevada eficiencia de la
red, con únicamente un 11,1% de pérdi-
das, y una red de saneamiento con
acceso universal.

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local 21 plantea
acciones encaminadas a mejorar la cali-
dad del agua y utilizarla de manera más
eficiente. Así, se planteaban acciones

Pamplona pretende conseguir en 2013 contar con 103 kilómetros de vías para bicicletas que se extenderán por todas
las zonas de la ciudad y que permitirán a los ciudadanos moverse por la ciudad en bicicleta de forma cómoda y segu-
ra. Con este proyecto, se creará una gran red ciclable en Pamplona que ofrecerá una imagen atractiva de la bicicleta
como medio de transporte para los desplazamientos por la ciudad. El principal objetivo del Plan de Ciclabilidad se basa
en conseguir que la bicicleta sea un verdadero medio de transporte urbano alternativo a los motorizados. Se pretende
que la bicicleta vaya sustituyendo progresivamente el uso de medios de transporte motorizados en los viajes que resul-
ten competitivos. De esta forma, el objetivo del Ayuntamiento de Pamplona es que para el año 2020 un 10% de los
viajes se realicen en bicicleta.

PLAN DE CICLABILIDAD DE PAMPLONA

para reducir el consumo de agua con
compañas de sensibilización en los hoga-
res y la incorporación de nuevas
tecnologías. También, las mejoras intro-
ducidas en el sistema de identificación de
fugas han permitido una disminución del
volumen de agua no registrado. 

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, Pamplona se sitúa en mitad del
ranking. La concentración media diaria de
dióxido de nitrógeno es de 30,8 micro-
gramos por m3, lo que supone un nivel
intermedio, similar al que obtiene por sus
niveles de dióxido de azufre (5,48 micro-
gramos por m3), ozono (52,0 micro-
gramos por m3) y partículas en suspen-
sión (24,9 microgramos por m3).

IInniicciiaattiivvaa: Pamplona cuenta con 3 esta-
ciones de medición y control donde se
pueden consultar los niveles de calidad
del aire en tiempo real, dentro de una
red de 9 estaciones en Navarra.

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Consumo y gestión del agua.
- Reducido consumo energético.

- Mejoras en la calidad del aire.
- Mejora en la movilidad sostenible.
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de Cantabria, situada en la costa
cantábrica. Actualmente, Santander
constituye un enclave académico y turísti-
co importante del norte de España, por lo
que en su economía destacan las activi-
dades relacionadas con la cultura, el ocio y
el turismo. Ocupa el puesto 36 en cuanto
a población en España, lo que supone el
30% de los habitantes de su comunidad.
Concentra el 42% del PIB de la comunidad
y su PIB per cápita se sitúa por encima del
autonómico (39%) y del español (37%).

Santander se encuentra en un lugar inter-
medio en el ranking de las ciudades
españolas más sostenibles. Si bien la
ciudad se sitúa en el top ten en lo relativo
a calidad del aire, en el resto de dimen-
siones su posicionamiento es intermedio,
mientras que su principal debilidad está
en el consumo de energía.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Santander se sitúa en
una posición media-baja en esta cate-
goría. Las emisiones per cápita son de
8,35 Tm, ligeramente por encima de la
media de las ciudades comprendidas en
este estudio. Las emisiones totales de CO2
por unidad de PIB alcanzan las 268,1 Tm,
lo que supone igualmente una posición
intermedia.

IInniicciiaattiivvaa: Santander, segunda ciudad
española en adherirse al proyecto europeo
Engage en marzo de 2012, se ha compro-
metido a alcanzar el triple 20, es decir,

reducir las emisiones de CO2 un 20 por
ciento para 2020, aumentando un 20 por
ciento la eficiencia energética y un 20 por
ciento las energías renovables.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  La posición de
Santander en este aspecto es media-baja
en el ranking. El consumo de energía per
cápita es de 24,8 GJ, aproximadamente
4,27 GJ sobre la media. El consumo de
energía por unidad de PIB se sitúa en 0,79
GJ, en un lugar medio-bajo dentro del
ranking. El porcentaje de energías reno-
vables es también relativamente bajo
(9,1%), situándose  igualmente en una
posición intermedia-baja en este indi-
cador.

IInniicciiaattiivvaa: El Programa EcoFaroun, de
adhesión voluntaria, trata de adaptar
las actividades de los pequeños esta-
blecimientos comerciales a prácticas más
sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente en lo que se refiere a ahorro de
energía, agua y residuos, lo que se refle-

jará en la obtención de un distintivo de
calidad ambiental municipal. Se trata de
que los establecimientos adopten un Plan
de Ahorro y Eficiencia Energética adaptado
a su negocio. Se trata de que los estable-
cimientos adopten un Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética adaptado a su negocio.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Santander se encuentra a media tabla en
este ranking. El consumo de energía es de
62,7 GJ/m2, con una diferencia de -9,44
GJ por debajo de la media.

IInniicciiaattiivvaa: Santander ha sido seleccionada,
junto con otros 4 municipios españoles,
para participar en el Programa de
Diagnóstico Energético del Hábitat Urbano.
Se trata de tomar imágenes termográficas
de las fachadas de una muestra de edifi-
cios. Tras ello se analizan las mismas, lo
que irá revelando las pérdidas de energía
que se producen a través de las fachadas,
ventanas y elementos estructurales de los
edificios y barrios analizados. A partir del

Santander

LA CIUDAD:
POBLACION 179.921

PIB per cápita 31.129 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 8,35m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 24,83Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 35,5%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 142m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 27,77
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estudio será posible extraer conclusiones
extrapolables al conjunto de la ciudad y
del país, y también se podrá proporcionar
información a los propietarios de los edifi-
cios para que aumenten su eficiencia
energética.

MMoovviilliiddaadd  En esta categoría, Santander
se sitúa igualmente en un posicionamien-
to medio-bajo. El uso de medios de
transporte diferentes al automóvil para
acudir al trabajo alcanza un 35,5%, por
debajo de la media. La densidad de la red
de transporte público es relativamente
baja (105 m/km2), si bien la ratio que
vincula dicha red con la población se sitúa
más cerca de la media (3,27 m/hab).

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Movilidad Sostenible
de Santander se plantea, entre otros, los
siguientes planes de actuación: Plan de
Fomento del Transporte Colectivo (que
tiene como objetivo convertir al transporte
colectivo en el modo preferente); Plan de
Fomento de los Viajes No Motorizados
(mediante peatonalizaciones, carriles, bici,
etc.); Plan de Regulación del Sistema de
Aparcamiento (fomentando los apar-
camientos de residentes y los disuasorios);
Plan de movilidad específica por cues-
tiones laborales (que trata de incentivar a
las empresas y asociaciones empresariales
para la implantación de planes de movili-
dad sostenibles en sus respectivos centros
de trabajo). 

RReessiidduuooss  La posición de Santander en
este terreno es igualmente intermedia-
baja, derivada de la combinación de un
indicador favorable (una generación de
residuos per cápita de 396 kg, lo que le

coloca en el quinto puesto) y un porcenta-
je muy modesto de reciclaje de residuos
(8,3 %).

IInniicciiaattiivvaa: “Un año en verde” es una
nueva iniciativa de concienciación
ciudadana impulsada por el Ayuntamiento
de Santander, que comienza en junio de
2012 y que durante 12 meses abordará
diferentes cuestiones relacionadas con el
reciclaje (recogida selectiva de residuos,
recogida de aceite de freír, reciclaje de
pilas, de envases, CDs y DVDs, consumi-
bles de impresión, recogida de
voluminosos, el uso de bolsas, etc.).

AAgguuaa  La situación de Santander en este
ámbito deriva de un consumo per cápita
de agua muy alto (142 m3), una eficiencia
relativamente satisfactoria (18,4% de pérdi-
das en la red, entre los más bajos) y un
acceso universal a la red de saneamiento.

IInniicciiaattiivvaa: La Agenda Local 21 de
Santander establece cuatro objetivos
específicos en lo que se refiere a la mejo-
ra del servicio de agua (los cuales se
dividen en una serie de metas más
específicas): establecer un sistema de
gestión integral del agua en el municipio;
desarrollar nuevas infraestructuras, reno-
vación y mantenimiento de los sistemas
de abastecimiento y alcantarillado;

El Ayuntamiento de Santander, mediante un convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria y la empre-
sa E.ON, creó en 2011 la Oficina Local para la lucha y prevención de los efectos del Cambio Climático de Santander.
La Oficina tiene por objeto “la optimización energética del municipio en términos de ahorro y eficiencia energética
y fomento de energías renovables, orientada a mejorar el medio ambiente urbano y el bienestar de los ciudadanos,
en la que el Ayuntamiento de Santander, como servicio público, está dispuesto a ofrecer una posición y actuación
ejemplares”.

OFICINA LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE SANTANDER

modernización de los sistemas técnicos;
fomentar el ahorro de agua.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, Santander entra dentro del top-ten,
no destacando en lo positivo ni en lo
negativo en la concentración de ninguno
de los elementos. De esta forma, los
valores alcanzados son de 27,7 micro-
gramos por m3 (dióxido de nitrógeno),
4,15 microgramos por m3 (SO2), 50,5
microgramos por m3 (ozono) y 23,6
microgramos por m3 (partículas en
suspensión).

IInniicciiaattiivvaa:: La Agenda Local 21 de
Santander comprende una serie de metas
en lo que se refiere a la calidad del aire:
realizar campañas de informa-
ción/sensibilización sobre la contami-
nación por ozono, el cambio climático y
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero; realizar una encuesta a
empresas de jardinería privada que
desarrollan su actividad en Santander
sobre los productos químicos utilizados;
realizar un diagnóstico de salud ambien-
tal de los edificios municipales; e instalar
una red de paneles informativos en la
vía pública sobre las variables de la cali-
dad del aire.

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Calidad del aire.
- Eficiencia en la gestión del agua.

- Desarrollo de la movilidad sostenible.
- Consumo y eficiencia energética.
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la Comunidad Autónoma de Galicia, y
pertenece a la provincia de La Coruña.
Santiago de Compostela  constituye el
centro político y administrativo de la
comunidad. Es una pequeña ciudad, que
ocupa el puesto 67 en España en cuanto a
número de habitantes. Su PIB representa
el 5% del autonómico, mientras que su
PIB per cápita se sitúa en un 53% sobre la
media gallega y supera en un 38% al de
España.  Santiago de Compostela basa su
economía en varios sectores, como son la
educación universitaria, la administración
pública, el turismo cultural y la industria
(maderera y de telecomunicaciones).
Destaca por ser un importante núcleo de
peregrinación cristiana. La Ciudad Antigua
es Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco desde 1985.

Santiago de Compostela ocupa una posi-
ción intermedia en el ranking de ciudades
españolas más sostenibles, con 591
puntos. La capital gallega destaca por la
eficiencia energética de la edificación
residencial, así como por calidad del aire,
situándose en ambos casos entre las cinco
primeras posiciones. En lo que se refiere a
consumo de energía, movilidad y
generación y gestión de residuos, deten-
ta puestos intermedios. Sus principales
debilidades se refieren a la gestión de los
recursos hídricos y a las emisiones de CO2.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  La ciudad composte-
lana se encuentra en una posición
intermedia en esta categoría. Las
emisiones per cápita alcanzan las 11,5 Tm,
relativamente altas, mientas que la inten-
sidad en CO2 es de 365,5 Tm, también
por encima de la media de las ciudades
analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: Santiago de Compostela trabaja
durante los últimos años en un plan de
ahorro energético que reduzca la emisión
de CO2 a la atmósfera. Algunas medidas
derivadas de esta iniciativa son la insta-
lación de nuevas farolas de bajo consumo
y de semáforos con tecnología LED.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa En cuanto a la eficien-
cia energética, Santiago de Compostela se
sitúa en una posición intermedia. El
consumo per cápita es de 24,7 GJ, con una
diferencia de 4,16 GJ sobre el promedio, en
una posición similar a la de energía por

Santiago de
Compostela

unidad de PIB (0,78 GJ). El porcentaje de
energía procedente de fuentes renovables
es relativamente alto.

IInniicciiaattiivvaa: El Ayuntamiento de Santiago de
Compostela está dando los primeros pasos
para la racionalización energética, medi-
ante el estudio de la viabilidad del uso de
las energías alternativas en algunas de sus
instalaciones y acometiendo la imple-
mentación de diversos proyectos de
mejora.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Santiago de Compostela destaca especial-
mente en esta categoría, en la que
alcanza la segunda plaza. El consumo de
energía es de 25,4 GJ/m2, sensiblemente
por debajo de la media total.

MMoovviilliiddaadd  La posición de Santiago de
Compostela en esta categoría es interme-
dia. El uso de medios de transporte
diferentes al automóvil privado para

LA CIUDAD:
POBLACION 95.207

PIB per cápita 31.466 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 11,50 m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 24,71 Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 33,9 %

Consumo anual de agua per cápita (m3) 106,6 m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 15,43
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desplazarse al trabajo es uno de los más
bajos (33,9%). La densidad de la red de
transporte público es de 365,5 m/km2,
claramente por debajo de la media, si bien
la ratio relativa al tamaño de la población
es bastante mejor, dado que la ciudad
tiene un número de habitantes relativa-
mente bajo.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Transporte
Metropolitano de Santiago de Compostela
de 2006 trató de disuadir de la utilización
del vehículo privado, apostando por dar
prioridad al transporte público. El centro
urbano, configurado por la zona monu-
mental y el ensanche, trata de descon-
gestionarse mediante la consecución de
un equilibrio entre el uso peatonal, el
vehículo particular y el transporte público
urbano y metropolitano. 

RReessiidduuooss  Santiago de Compostela ocupa
igualmente un puesto intermedio en esta
categoría. El volumen de residuos genera-
dos per cápita es de 500 Kg, prácticamente
en la media de las ciudades incluidas en el
ranking, como también lo está el porcenta-
je de reciclaje de residuos (10,9 %).

IInniicciiaattiivvaa: La creciente preocupación de los
habitantes de la ciudad por el cuidado del
entorno, fruto de las campañas de sensibi-
lización, ha producido una implicación
incipiente en la separación de residuos
domésticos. Por otra parte, durante los
últimos años se ha incrementado tanto el

personal como el número de vehículos y
recursos materiales empleados en la
recogida de basura, además de implantar
de forma progresiva el nuevo sistema de
islas de colectores subterráneos. En
septiembre de 2011, Santiago de
Compostela llevó a cabo una campaña
para la concienciación y fomento del reci-
claje de vidrio, con el fin de incrementar la
recogida de vidrio, que en 2010 se situa-
ba en 17,7 kg per cápita.

AAgguuaa  Santiago de Compostela se sitúa en
las posiciones más bajas en este aspecto.
El consumo de agua per cápita es de 106,6
m3, un valor intermedio. Las pérdidas de
agua en la red son, sin embargo, muy
elevadas (29,3%), mientras que el
porcentaje de habitantes con acceso a la
red de saneamiento es, siendo alto, uno de
los menores en el ámbito de este estudio.

IInniicciiaattiivvaa: La estación depuradora de aguas
residuales de Silvouta necesita desde hace
años una ampliación, puesto que se están
vertiendo aguas sin depurar al verse
superada su capacidad incluso en algunos

momentos sin lluvia. Esta ampliación está
prevista para 2013, tras varios retrasos por
el cambio de ubicación respecto al proyec-
to inicial.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Santiago de Compostela
es una de las mejores ciudades en lo refer-
ente a la calidad del aire. Tan solo el nivel
de ozono troposférico, 57,6 microgramos
por m3, se sitúa por encima de la media,
mientras que la ciudad compostelana goza
de concentraciones muy bajas de dióxido
de nitrógeno (15,4 microgramos por m3),
dióxido de azufre (3,94 microgramos por
m3) y, muy especialmente, de partículas
en suspensión (11,5 microgramos por m3).
La frecuente lluvia contribuye a limpiar
regularmente la atmósfera de la ciudad.

IInniicciiaattiivvaa: La OMS en 2011 reconoció a
Santiago de Compostela como la ciudad
de España con menos partículas en
suspensión. Por otra parte, Santiago de
Compostela acoge el Congreso Inter-
nacional de Salud Ambiental del 8 al 11
de mayo de 2012.

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela obtuvo el  accésit a la Ciudad más Sostenible del Premio Ciudad Sostenible
en su primera edición (2002), al haber desarrollado una actuación ambiental innovadora. Mediante una Ordenanza
Municipal, se establecieron bonificaciones para aquellas personas, establecimientos y empresas que generen menos
residuos y que se impliquen activamente en la reutilización, reciclaje y clasificación de los residuos sólidos urbanos. Así,
para 2012 se fijan una serie de bonificaciones en la tasa  por prestación del servicio de recogida y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos para aquellos productores de basura que hagan una contribución destacada y efectiva a los
programas de recogida selectiva del 75%, a aquellas viviendas que realicen compostaje (50%), a las empresas que
tengan establecido un sistema de gestión medioambiental (30%), o a las empresas que hagan una contribución
destacable a las políticas ambientales en materia de residuos (45%)

UNA ORDENANZA QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Eficiencia energética.
- Calidad del aire.

- Gestión de recursos hídricos.
- Margen de mejora en la producción y

gestión de residuos.
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Autónoma de Andalucía y su mayor
ciudad por número de habitantes (8% del
total autonómico), siendo la cuarta más
poblada de España. Su PIB representa el
13% del total andaluz, mientras que su
PIB per cápita supera en un 57% la
media de la comunidad y en un 19% al
de España. Sevilla constituye el centro
administrativo y político de Andalucía, y
es la ciudad con mayor actividad económi-
ca de Andalucía, junto con Málaga. Cuenta
con el único puerto fluvial de España. Junto
a su área metropolitana, constituye un
importante centro industrial. Asimismo el
sector servicios es muy importante, funda-
mentalmente debido al turismo.

Sevilla ocupa un lugar intermedio en el
ranking de las ciudades españolas más
sostenibles. En cuanto a consumo de
energía y movilidad, se encuentra entre
las diez mejores ciudades, mientras que
en función de sus emisiones de CO2 y cali-
dad del aire se sitúa en posiciones
intermedias.  Por el contrario, ocupa
lugares medios-bajos en cuanto a eficien-
cia energética de la edificación residencial
y consumo y gestión del agua, y especial-
mente en generación y gestión de
residuos.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Sevilla ocupa una
posición intermedia en esta categoría,
partiendo de unas emisiones per cápita
relativamente moderadas (4,15 Tm, con
una diferencia favorable de 3,7 Tm) y una

baja intensidad en CO2 (153,0 Tm, sensi-
blemente por debajo de la media).

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Acción de Energía
Sostenible de Sevilla (PAES) que se
presentó en 2011 pretende reducir las
emisiones de CO2 en un 22,20% en 2020,
tomando como referencia las emisiones
de 2007, superando de este modo las
exigencias del Pacto de los Alcaldes. Esto
se pretende alcanzar mediante la puesta
en marcha de medidas en los campos del
transporte y la movilidad, la utilización de
energías renovables, urbanismo, vivienda,
residuos y agua.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa En esta categoría,
Sevilla se encuentra en el top-ten del
ranking. El consumo de energía per cápi-
ta es de 15,1 GJ, más de 5 GJ por debajo
del promedio. El consumo de energía por
unidad de PIB, 0,55 GJ, es igualmente
inferior al de la mayoría de ciudades
incluidas en el estudio. No obstante,

muestra una utilización moderada de
energías de origen renovable.

IInniicciiaattiivvaa: Dentro del área de eficiencia
energética del PAES, se marcan como
objetivos: “invertir en medidas de
eficiencia energética en los edificios e
instalaciones dependientes del ayun-
tamiento, fomentar con planes y
programas el ahorro energético en la
ciudad, modernización de las infraestruc-
turas del alumbrado público para aumentar
el rendimiento energético.” A su vez,
dentro del área de energías renovables se
establecen las siguientes metas: “concien-
ciación en el uso de energías renovables
como alternativa a las fuentes de energía
tradicionales, fomento de una política que
favorezca la instalación de paneles solares
en las viviendas promovidas por el ayun-
tamiento, impulsar la producción de
energía renovable en distintas instala-
ciones municipales de la ciudad.” 

Sevilla

LA CIUDAD:
POBLACION 703.021

PIB per cápita 27.151 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 4,15Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 15,12Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 45,0%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 106,9m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 31,27
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Mientras que la implantación de energías
renovables aporta un 15,5% de reducción
de las emisiones, los proyectos foto-
voltaicos en las instalaciones de la
Empresa municipal de aguas supondrán
una caída de 2.610 toneladas en las
emisiones de CO2. El uso de biocom-
bustibles en la flota de recogida de
residuos de la ciudad y en los autobuses
supondrá reducciones de 589,6 y 151 Tm
de CO2 respectivamente.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Sevilla se encuentra en la zona interme-
dia-baja de la tabla. El consumo de
energía es de 87,5 GJ/m2, notablemente
por encima de la media.

IInniicciiaattiivvaa: Según el PAES, la instalación
de energía solar térmica en las viviendas
promovidas por la empresa municipal de
viviendas de Sevilla supondrá que se
evite la emisión de 7.934 Tm de CO2 a la
atmósfera. 

MMoovviilliiddaadd  Sevilla está entre las diez
mejores ciudades en esta categoría. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil está en torno a la media del
conjunto de ciudades (45%), de igual
forma que la densidad de la red de trans-
porte público (1195 m/km2). Si se
relaciona la red de transporte público con
el número de habitantes, el indicador
alcanza los 2,4 Km por cada 10.000 habi-
tantes, sensiblemente por debajo de la
media, debido a la mayor eficiencia de la
red de transporte público en las grandes
ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: Uno de los objetivos específi-
cos del PAES es definir un modelo de
movilidad sostenible en la ciudad. Por
ello, dentro del área de transporte, se
marcan como objetivos: “fomentar la
eficiencia energética y ambiental de los
vehículos que componen la flota munici-
pal, favorecer la incorporación progresiva
de energías limpias en la flota municipal,
desarrollar un sistema de transporte
público que suponga una alternativa
competitiva al uso del vehículo privado,
contribuir desde la oferta de un servicio
público de calidad a la implantación de un
modelo de movilidad más sostenible en
términos energéticos y ambientales”. 

RReessiidduuooss  Sevilla tiene una situación
intermedia-baja en este aspecto. El volu-
men de residuos generados per cápita es
de 600 Kg, mientras que el porcentaje de
residuos reciclados asciende al 6,6 %.

IInniicciiaattiivvaa: Según el PAES, mediante la
recuperación y aprovechamiento de
biogás en el vertedero Montemarta
Cónica se espera ahorrar la emisión de
67.360 Tm anuales de CO2, y mediante
la recogida en contenedores de aceite
doméstico se espera reducir las emi-
siones en 1903 Tm anuales de CO2.

AAgguuaa  Sevilla ocupa una posición media-
baja en esta categoría. El consumo de
agua per cápita es de 106, m3, relativa-
mente alto, mientras que la proporción de
pérdidas es del 26,9%, también bastante
alta. Respecto al acceso de la población al
servicio de saneamiento, es del 97,4%.

IInniicciiaattiivvaa: Mediante el Plan Cinco, que se
viene aplicando desde 1997, EMASESA
(Empresa Metropolitana de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas de Sevilla)
pretende incentivar la individualización de
contadores en Sevilla y su área metropoli-
tana. Con ello, se pretende contribuir al
ahorro de agua.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En cuanto a la calidad
del aire, Sevilla se sitúa en una posición
intermedia. Los niveles de concentración de
dióxido de nitrógeno (31,2 microgramos
por m3), dióxido de azufre (4,51 micro-
gramos por m3), ozono (54,2 microgramos
por m3) y partículas en suspensión (26,8
microgramos por m3) son moderadamente
altos.
IInniicciiaattiivvaa: Las distintas iniciativas impul-
sadas a través del PAES pretenden
contribuir a una mejora en la calidad del
aire, que se puede comprobar a través de
la web con una actualización diaria toman-
do datos de siete puntos de observación.

En Sevilla se está haciendo un importante esfuerzo por potenciar el uso de la bicicleta durante los últimos años. Prueba de
ello es la Declaración de Sevilla de 2009, suscrita por la Asamblea Constituyente de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que
en la actualidad integra a casi 50 ayuntamientos, cuyo fin es potenciar el uso de la bicicleta. Además, existe una web del ayun-
tamiento (http://www.sevilla.org/sevillaenbici/) donde se centraliza toda la información en relación a la bici. Pero la principal
apuesta por la bicicleta en Sevilla se muestra en el servicio SEVICI, que es un servicio de alquiler de bicicletas públicas que
se implantó en la ciudad de Sevilla en julio de 2007, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla. El servicio cuenta con más
de 50.000 usuarios de larga duración a finales de 2011 y de 250 estaciones con 3.200 bicicletas repartidas por la ciudad. En
el año 2011 se efectuaron 4.910.111 alquileres. Existen dos tipos de abonos: de corta duración y de larga duración. El abono
de corta duración de SEVICI es válido durante 7 días consecutivos, con un precio de 11 euros, mientras que el abono de larga
duración de SEVICI es válido durante 1 año, con un precio de 27,5 euros. Además de esto, los carriles bici en Sevilla tienen
120 kilómetros, los cuales se van incrementando paulatinamente.

EN BICI POR SEVILLA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Consumo energético.
- Movilidad sostenible.

- Generación y gestión de residuos.
- Consumo y gestión del agua.
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autónoma de Castilla-La Mancha, consti-
tuyéndose en el centro administrativo y
político de dicha región. La ciudad está
situada en un pronunciado meandro cono-
cido como Torno del Tajo. Es una ciudad
poco poblada que sólo supone el 4% del
total autonómico. Su PIB constituye el 6%
del de la comunidad, y su PIB per cápita
supera en un 44% la media de la comu-
nidad y en un 14% al de España. El sector
económico casi exclusivo es el de servicios,
debido al intenso turismo que atrae la
ciudad. Toledo es Patrimonio de la
Humanidad desde 1987 y fue capital de
España durante la época gótica hasta 1560.

Toledo ocupa un puesto intermedio en el
ranking de las ciudades españolas más
sostenibles. La ciudad se encuentra entre
las 10 mejores ciudades en cuanto a
consumo de energía, eficiencia energética
de la edificación residencial y movilidad,
mientras que la calidad del aire tiene un
nivel intermedio. Las categorías de
generación y gestión de residuos,
emisiones de CO2 y consumo y gestión del
agua suponen oportunidades de mejora
para la ciudad.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Toledo se encuentra
en un lugar intermedio-bajo en esta cate-
goría. Las emisiones CO2 per cápita son de
12,8 Tm, un nivel moderadamente eleva-
do, con una diferencia de 4,93 Tm por
encima de la media del conjunto de

ciudades. La intensidad de CO2, que se
sitúa en 495,0 Tm, alcanza una posición
similar.

IInniicciiaattiivvaa: El Área Supramunicipal de
Transporte (ASTRA) de Toledo engloba a
ocho municipios próximos a esta ciudad y
su objetivo es ofrecer un refuerzo del
transporte colectivo, para conseguir
disminuir los viajes realizados en vehículo
privado desde estos municipios hasta las
ciudades y así reducir emisiones de CO2,
a la vez que se descongestionan las vías
de acceso a Toledo. Los gastos derivados
de la prestación del servicio están cofinan-
ciados por el Gobierno regional y los
Ayuntamientos del área. Este nuevo servi-
cio de transporte contempla un total de
301 expediciones diarias para dar servicio
a 660.000 habitantes.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Toledo es una de las
mejores ciudades del ranking en cuanto a
eficiencia energética. El consumo per cápi-

Toledo

ta es de 18,4 GJ, lo que supone un posi-
cionamiento intermedio, aunque con una
diferencia favorable de 2,0 GJ respecto al
promedio, similar al obtenido gracias al
consumo de energía por unidad de PIB. No
obstante, el alto porcentaje de utilización
de energías renovables sitúa a Toledo en uno
de los primeros lugares en este aspecto.

IInniicciiaattiivvaa: En 2012 el ayuntamiento de
Toledo prevé una serie de medidas para
ahorrar energía en la ciudad en distintos
ámbitos, entre los que cabe citar el alum-
brado público, mediante la adecuación de
las infraestructuras a la sostenibilidad
energética, la reducción de una fase del
alumbrado en la vía pública de la ciudad
(medida que se adoptará por zonas,
excluyendo el Casco Histórico) y la reduc-
ción del gasto asociado a la iluminación
artística de los monumentos en un 33 por
ciento; la reducción del funcionamiento de
las fuentes ornamentales tan sólo a los

LA CIUDAD:
POBLACION 83.108

PIB per cápita 25.857 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 12,80 m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 18,45 Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 34,6 %

Consumo anual de agua per cápita (m3) 108,4 m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 23,23
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fines de semana en horario de 12.00 a
18.00 horas; y la reducción de las horas de
funcionamiento de los edificios municipales
con un ahorro estimado del 20 por ciento.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
En esta categoría, Toledo detenta una de
las diez primeras posiciones. El consumo
de energía es de 9,73 GJ/m2, con una
diferencia de -62,41 GJ en relación con
la media.

IInniicciiaattiivvaa: La iniciativa “Hogares verdes,
hogares sanos” es una campaña de infor-
mación dirigida a los ciudadanos para
ayudarles al reciclado, ahorro de energía
y agua, movilidad sostenible, limpieza y
mantenimiento del hogar, alimentación
responsable y participación en la defensa
del medio ambiente.

MMoovviilliiddaadd  El posicionamiento de Toledo
en esta categoría es muy bueno, a pesar
del porcentaje relativamente bajo de
personas que utilizan un medio de trans-
porte diferente al vehículo particular para
desplazarse al trabajo (34,6%). Si bien la
densidad de la red de transporte público
es relativamente favorable (1736
m/km2), la ratio relativa a la población es
la mejor del conjunto de ciudades, dado
el bajo número de habitantes de la ciudad.

IInniicciiaattiivvaa: En la web del ayuntamiento se
encuentra información en tiempo real
sobre el estado del tráfico a través de un

mapa, las plazas libres en los aparcamien-
tos y las incidencias, siendo posible
notificar éstas. A esta aplicación se puede
acceder también con el móvil. 

RReessiidduuooss  Este aspecto supone una de las
posibilidades de mejora en Toledo. El volu-
men total de residuos generados per
cápita se sitúa alrededor de los 600 kg por
habitante, mientras que el porcentaje de
estos que son reciclados únicamente llega
al 6,7 %. Ambos valores se sitúan en un
nivel superior a la media.

IInniicciiaattiivvaa: Se ha implantado un programa
de recogida selectiva de aceites de fritura
domésticos usados. A tal efecto se ha
creado un registro de empresas colabo-
radoras con el Ayuntamiento para el
desarrollo del mismo. Éstas instalarán
contenedores de recogida de aceite vege-
tal doméstico usado en espacios privativos
de las comunidades o asociaciones veci-
nales de acuerdo con éstas.

AAgguuaa  Toledo ocupa un puesto intermedio
en esta categoría, a raíz de un consumo
per cápita de 108, m3, moderadamente
alto, con una diferencia de 13,65 m3 sobre

la media; un nivel de pérdidas en la red
de suministro igualmente elevado
(28,9%); y un nivel de acceso a la red de
saneamiento muy alto, aunque no tanto
de forma relativa (96,4%).

IInniicciiaattiivvaa: El 22 de marzo de 2012, Día
Mundial del Agua, se presentó el concurso
“Razones para creer en el agua” enfocado
a los estudiantes de Toledo. Su objetivo es
concienciar a los jóvenes sobre la necesi-
dad de proteger este recurso.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  El posicionamiento de
Toledo en función de la calidad del aire es
intermedio, con concentraciones relativa-
mente bajas de dióxido de nitrógeno (23,2
microgramos por m3) y SO2 (3,06 micro-
gramos por m3), junto a un nivel
relativamente alto de ozono (56,4 micro-
gramos por m3) y un valor intermedio en
cuanto a partículas en suspensión (22,0
microgramos por m3).

IInniicciiaattiivvaa: Desde 2008, el ayuntamiento
está sustituyendo progresivamente los
autobuses movidos por gasóleo por auto-
buses propulsados por gas, reemplazo que
ya ha alcanzado al 50% de los vehículos.

El lema “Hacia una Ciudad de Toledo líder en patrimonio, ciudadanía y competitividad” encabeza un proceso de plani-
ficación estratégica que tiene como objetivo general definir el modelo de desarrollo urbano en el horizonte temporal
de 2020. Este plan es fruto de un proceso que se inició en septiembre del año 2009 por  parte del Ayuntamiento. El
plan Toledo Estrategia 2020 contiene las líneas estratégicas y acciones que la ciudad debería seguir en los próximos
años con el objetivo de consolidar un modelo territorial sostenible y de calidad. A partir de un diagnóstico socioeconó-
mico y territorial y de diferentes fórmulas de participación pública, se definió la visión futura deseada para Toledo. 

Se identificaron cuatro grandes áreas o ejes estratégicos: el posicionamiento de Toledo en la red global de ciudades,
la apuesta por la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos, la búsqueda de un modelo económico soste-
nible, basado en la modernización y diversificación sectorial, y la mejora de la gestión y la ordenación del patrimonio.
Estas áreas se descomponen en diez líneas estratégicas y treinta y siete acciones, de tal forma que se alcanza un nivel
de concreción que, sin ser exhaustivo, permite identificar cuáles son las intervenciones que van a ir modelando un
mejor futuro para Toledo. Una de las citadas líneas estratégicas se dedica a la calidad medioambiental de la ciudad.

TOLEDO ESTRATEGIA 2020

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Consumo energético. - Generación y gestión de residuos.
- Consumo y gestión del agua.
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Valenciana y se encuentra a orillas del
Mediterráneo y del río Turia. Es la ciudad
más poblada de la comunidad y la tercera
de España, acogiendo el 16% de la
población autonómica, a pesar de ocupar
solamente un 0,58% de su superficie. Su
PIB supone el 21% del de la comunidad,
mientras que su PIB per cápita supera en
un 38% la media autonómica y en un
22% la española. Valencia es el centro
administrativo y político de la Comunidad
Valenciana, lo que sumado al turismo ha
contribuido a enfocar la ciudad en los
servicios. Su casco histórico es uno de los
más extensos de España y es una de las
ciudades con mayor afluencia de turismo
nacional e internacional del conjunto del
país. Valencia en la actualidad es esce-
nario de diversos eventos mundiales que
le han otorgado una notable proyección
internacional.

Valencia ocupa una posición intermedia-
baja en el ranking, derivada de lugares
intermedios en la práctica totalidad de las
categorías analizadas, situándose su prin-
cipal fortaleza en las emisiones de CO2.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Valencia se encuen-
tra en una posición intermedia en esta
categoría, con unas emisiones de CO2 per
cápita de 4,26 Tm (lo que supone una
diferencia favorable de 3,5 Tm respecto a
la media) y una intensidad en CO2 de
154,1 Tm, también relativamente bajas.

IInniicciiaattiivvaa: Según el Plan de Acción para la
Energía Sostenible (PAES) de la ciudad de
Valencia de junio de 2010, la ciudad se
compromete a reducir las emisiones de
CO2 en 2020 al menos un 20% respecto a
2007. Para ello se definieron 6 líneas
estratégicas: Eficiencia energética y ahorro
en el consumo de recursos; movilidad
sostenible; gestión de residuos; educación
y concienciación ambiental; urbanismo
sostenible; y adaptación al cambio climáti-
co. Desde la fecha de referencia hasta el
momento, las emisiones de CO2 a la
atmósfera en la ciudad de Valencia se han
reducido un 8%, y en concreto las
derivadas del transporte se han reducido
en un 18%. A la reducción de las concen-
traciones de CO2 también ha ayudado un
incremento del 283% de la superficie ajar-
dinada en la ciudad a finales de 2011.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  En esta categoría,
Valencia se encuentra en una posición
media-baja. El consumo de energía per

cápita es de 16,4 GJ, situándose entre las
diez mejores ciudades por este concepto,
así como en función del consumo de
energía por unidad de PIB (0,59 GJ). No
obstante, el porcentaje de energía
consumida procedente de fuentes
renovables es aún moderado.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES establece varias medi-
das para el ahorro de energía que se
implementaron en 2010: mejora de la
eficiencia energética en el alumbrado
municipal; mejora de la eficiencia
energética en los edificios municipales;
fomento de la instalación de energías
renovables en edificios públicos y priva-
dos; y fomento de la compra pública
verde.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Valencia se encuentra en una posición
media-baja en esta categoría, a raíz de
un consumo de energía de 168,5 GJ/m2,
situado por encima de la media.

Valencia

LA CIUDAD:
POBLACION 798.033

PIB per cápita 27.699 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 4,27 Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 16,48 Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 45,6%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 124,5 m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 34,88
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IInniicciiaattiivvaa: En diciembre de cada año, el
Ayuntamiento lanza una campaña de
información para reducir el consumo de
energía durante la Navidad, en cues-
tiones como la iluminación navideña o
los residuos generados en el hogar. Por
otra parte, En febrero de 2012 se lanzó la
campaña “Frente al cambio climático,
cambiemos de hábitos” para fomentar el
uso de bombillas de bajo consumo.

MMoovviilliiddaadd  Valencia se coloca en un
puesto intermedio en esta categoría. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es del 45,6%, relativamente
alto en el conjunto de ciudades. También
es favorable la densidad de la red de
transporte público (1579 m/km2), aunque
dada la elevada población de la ciudad, la
ratio en relación al número de habitantes
empeora.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES establece varias medi-
das para la movilidad sostenible que se
implementaron en 2010: fomento del uso
de la bicicleta como medio de transporte
privado; mejora de las instalaciones de
regulación del tráfico en el casco urbano;

reducción del uso del transporte privado y
mejora de la eficiencia del transporte
público. Por ejemplo, en 2010 se introdu-
jo el servicio de alquiler de bicicletas
“Valenbisi”, o se declaró todo el centro
histórico de Valencia como “Zona 30”. Con
el conjunto de medidas de movilidad
sostenible, se espera que se dejen de
emitir 265.000 Tm de CO2 a la atmósfera. 

RReessiidduuooss  La posición de Valencia en esta
categoría es también susceptible de mejo-
ra. El volumen total de residuos generados
per cápita está por encima de la media,
mientras que el porcentaje de estos que
se reciclan es del 9,7 %, un valor relativa-
mente moderado.

IInniicciiaattiivvaa: Nuevamente, el PAES establece
actuaciones en este ámbito, como la incor-
poración de criterios de eficiencia
energética y sostenibilidad en la gestión
de los residuos sólidos urbanos y el fomen-
to de la sensibilización y concienciación
ciudadana en la generación de los residu-
os sólidos urbanos.

AAgguuaa  Valencia ocupa una posición inter-
media-baja en esta categoría. El consumo
de agua per cápita es elevado. Las pérdi-
das de agua en la red son intermedias
(24,9%), mientras que el porcentaje de

El Centro Local y Europeo de Medio ambiente urbano y Sostenibilidad NaTuria se inaugura en 2010, rehabilitando para
ello un edificio abandonado, el Vetges Tu, enclavado en el mismo cauce del río Turia. Según sus promotores, NaTuria
constituye un espacio de exposición y divulgación del medio ambiente urbano donde apoyar decididas actividades y
campañas a favor de la sostenibilidad. El objetivo último del centro es convertirse en referencia medioambiental en la
ciudad y, sobre todo, en lo referente al Jardín del Turia.  NaTuria también constituye un espacio público de encuentro y
un vehículo para la educación de los niños. Dispone de salas de exposición y aulas taller que sirven, entre otras cosas,
para ofrecer recorridos para escolares, itinerarios didácticos y todo tipo de información y formación sobre cuestiones
medioambientales. No obstante, también se realizan actividades dirigidas a personas de otras edades.

NATURIA

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Las emisiones de CO2 son relativamente
bajas, reflejando un compromiso en la
lucha contra el cambio climático.

- La calidad del aire se resiente por ser
una gran aglomeración urbana.

acceso a la red de saneamiento es alto,
aunque no de forma relativa.

IInniicciiaattiivvaa: El “Proyecto de Renovación y
Mejora de la red de distribución de agua
potable y baja presión 2012” está exten-
diendo el uso de agua no potable de
origen subterráneo para usos secundarios
como el baldeo de calles, el riego de
jardines y las zonas verdes municipales.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a los
parámetros que miden la calidad del aire,
Valencia sufre las dificultades comunes a las
grandes urbes. La concentración media
diaria de dióxido de nitrógeno es elevada,
mientras que los niveles de dióxido de
azufre (4,06 microgramos por m3), ozono
(47,1 microgramos por m3) y partículas en
suspensión (23,1 microgramos por m3)
pueden considerarse intermedios.

IInniicciiaattiivvaa: En 2011, Valencia elaboró un
Plan de Calidad del Aire, en el que se
plantean actuaciones tendentes a reducir
el uso del coche, creando zonas urbanas
de atmósfera protegida donde se limiten
los vehículos privados en momentos de
alta contaminación, peajes urbanos o
limitaciones de velocidad. También
plantea medidas fiscales orientadas a
fomentar automóviles más limpios.
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la Junta de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Es la mayor ciudad
del noroeste español y de la comunidad
a la que pertenece, ocupando el puesto
decimotercero en cuanto a población en
España. Esta ciudad supone el 12% de
la población autonómica, pese a ocupar
únicamente el 0,21% de la superficie.
Su PIB representa el 17% del de la
comunidad, mientras que su PIB per
cápita se sitúa en un 29% sobre la
media castellanoleonesa y en un 37%
sobre la española.  El principal sector
económico de Valladolid es el terciario.

Valladolid ocupa el noveno puesto en el
ranking de las ciudades españolas más
sostenibles, con 757 puntos, derivados de
sus excelentes terceros puestos en
consumo de energía, eficiencia energética
de la edificación residencial y calidad del
aire. Su posicionamiento es más modera-
do en el resto de dimensiones.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Valladolid se encuen-
tra en un lugar intermedio en esta
categoría. Las emisiones de CO2 per cápi-
ta son de 5,83 Tm, ligeramente por debajo
de la media, mientras que la intensidad
en CO2 es de 186 Tm, un dato también
favorable en relación con el promedio de
las ciudades analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: El III Plan de acción de la
Agenda Local 21: 2007-2011 (PAES)

pretende reducir las emisiones de CO2
mediante un amplio conjunto de iniciati-
vas, que se plasman en buena medida en
las diferentes áreas analizadas.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  El posicionamiento de
Valladolid en esta categoría es uno de los
mejores entre las ciudades estudiadas,
derivado de un consumo de energía per
cápita relativamente bajo (17,9 GJ), un
consumo de energía por unidad de PIB de
0,57 GJ, con una diferencia de -0,217 GJ
respecto al promedio, y un alto porcenta-
je de energía procedente de fuentes
renovables. 

IInniicciiaattiivvaa: El PAES pretende impulsar el
ahorro y eficiencia energética en los
servicios e instalaciones municipales, el
ahorro y eficiencia en el uso del agua y la
energía en la ciudad, la ampliación del
uso de las energías renovables en el
municipio y la ampliación del uso de
alternativas de ahorro energético en

movilidad, así como iniciar la implanta-
ción de sistemas centralizados de
climatización en el municipio.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Valladolid ocupa también una posición de
privilegio en esta categoría. El consumo
de energía es de 43,5 GJ/m2, con una
diferencia de -28,59 GJ por debajo de la
media.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES pretende proseguir con
la incorporación de criterios de sosteni-
bilidad en los procesos municipales de
planificación urbana y edificación en la
ciudad.

MMoovviilliiddaadd  Se trata de la principal debili-
dad de esta ciudad, si bien el
posicionamiento es intermedio. El
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es aún bajo en relación con
la media, mientras que la densidad de la

Valladolid

LA CIUDAD:
POBLACION 313.437

PIB per cápita 31.229 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 5,84m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 17,94Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 40,0%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 116,8m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 23,98
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red de transporte público (186,9 m/km2)
es limitada. Si se relaciona la red de trans-
porte público con el número de
habitantes, la ratio se sitúa en una posi-
ción intermedia (5,83 Km por cada 10.000
habitantes).

IInniicciiaattiivvaa: El PAES se plantea la recu-
peración del espacio urbano para el
peatón, recuperar la bicicleta como medio
de transporte, la restricción a la circulación
de vehículos privados y el fomento del uso
del transporte público colectivo. 

RReessiidduuooss  Valladolid se sitúa en el top ten
en esta categoría. El volumen total de
residuos generados per cápita es alto, por
encima de la media. Por su parte, el
porcentaje de residuos reciclados se sitúa
prácticamente en dicho valor promedio.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES trata de fomentar la
implantación de sistemas integrados y
sostenibles de gestión de residuos,
encaminados a reducir la emisión de
gases de efecto invernadero generados
tanto por la gestión inadecuada de los
mismos como por su incorrecta elimi-
nación. Para ello, en los últimos años se
ha mejorado y ampliado la infraestructura
destinada a este fin.

AAgguuaa  La posición de Valladolid en esta
categoría es intermedia, con un consumo
de agua per cápita relativamente alto, un
acceso prácticamente universal a la red de
saneamiento (99%) y una proporción de
pérdidas en la red elevada.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES trata de fomentar el
ahorro de agua en la ciudad, mediante la
redacción y aprobación en 2009 y puesta
en ejecución en 2010 de un Plan Director
de Abastecimiento y Saneamiento (PDAS),
la elaboración en 2009 de una Ordenanza
de uso eficiente del agua, y la modifi-
cación en 2009 del Reglamento del

Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  Los parámetros que
miden la calidad del aire sitúan a
Valladolid en la tercera posición, gracias a
unas concentraciones de dióxido de
nitrógeno (23,9 microgramos por m3),
dióxido de azufre (3,16 microgramos por
m3), ozono (51,6 microgramos por m3) y
partículas en suspensión (20,7 micro-
gramos por m3) situados en la media o
por debajo de ésta.

IInniicciiaattiivvaa: El PAES pretende actualizar y
mejorar la planificación municipal enfoca-
da a optimizar la calidad del aire mediante
la adaptación del Reglamento Municipal
para la Defensa del Medio Ambiente
Atmosférico a los compromisos de la
Agenda Local 21 y la legislación nacional
sectorial que le afecta, así como la
adaptación de la Red de Control de la
Contaminación Atmosférica del Ayun-
tamiento de Valladolid a la directiva de
calidad del aire aprobada por la UE.

Inaugurada en 2011, esta es una iniciativa que pretendía convertir un antiguo aparcamiento al aire libre y sus alrede-
dores en un innovador espacio público. El nuevo emplazamiento es un espacio que se encuentra a orillas del río Pisuerga,
en pleno centro de Valladolid, a escasos 500 metros de la Plaza Mayor. Constituye una nueva zona de esparcimiento y
ocio de 7.500 metros cuadrados para la ciudad, que trata de integrar el río a su paso por este lugar. Este espacio cuen-
ta con un estacionamiento subterráneo de rotación con 402 plazas, varios carriles bici y la creación de un edificio
polivalente, un espacio multifuncional, que pueda albergar todo tipo de espectáculos culturales y deportivos, exposi-
ciones y otros acontecimientos. Este edificio es el reciclaje del Pabellón de la Sede de la Expo de Zaragoza, desmontado
y aprovechado (íntegramente su estructura e instalaciones y parte de su cerramiento)

LA PLAZA DEL MILENIO

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Sin llegar a liderar ninguna categoría,
la posición de Valladolid es 
generalmente sólida en varias de ellas.

- El consumo de agua, así como la
eficiencia de la red, muestra valores
mejorables.
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provincia de Pontevedra, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, situada
en las Rías Bajas. Es la mayor ciudad de
Galicia en población, ocupando el puesto
decimocuarto en España, Concentra el
11% de la población gallega, a pesar de
tener una extensión que no llega al 0,5%
de su superficie. Su PIB representa el 14%
del autonómico, mientras que su PIB per
cápita supera en un 29% la media de la
comunidad y en un 17 % la española. Los
principales sectores económicos de la
ciudad son el pesquero, la industria y los
servicios, constituyendo el mayor polo
económico de la región. La proximidad de
Portugal ha favorecido el establecimiento
de una estrecha relación con el norte de
este país, que ha propiciado enorme-
mente al desarrollo económico e industrial
de la ciudad, convirtiéndose por en el
referente comercial y de servicios del sur
de Galicia y del Norte de Portugal.
Asimismo, es difícil no asociar Vigo a la
automoción, que genera gran parte de los
empleos directos e indirectos de la ciudad.

Vigo se encuentra en una posición media-
baja en el ranking de las ciudades
españolas más sostenibles. La principal
fortaleza de la ciudad es su bajo consumo
de energía. Asimismo, ocupa posiciones
intermedias en emisiones de CO2 y cali-
dad del aire, mientras que se ve relegada
a posiciones más rezagadas en lo que se

refiere a eficiencia energética de la edifi-
cación residencial, movilidad y generación
y gestión de residuos. Su principal debili-
dad se sitúa en consumo y gestión del
agua.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Vigo se encuentra en
una posición intermedia en esta cate-
goría. Las emisiones de CO2 per cápita
son de 11,5 Tm, relativamente altas,
mientras que la intensidad en CO2 mues-
tra un valor algo mejor, aunque asimismo
elevado sobre el promedio de las
ciudades estudiadas.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Vigo es una de las diez
mejores ciudades en este aspecto. El
consumo de energía per cápita es uno de
los más bajos, con una diferencia de -5,2
GJ por debajo de la media de las 25
ciudades. El consumo de energía por
unidad de PIB es igualmente uno de los
más reducidos. También es favorable el

porcentaje de utilización de energías
procedentes de fuentes renovables. 

IInniicciiaattiivvaa: El ayuntamiento cuenta con
una serie de manuales de buenas prácti-
cas ambientales para 13 sectores
económicos (supermercados, comercios,
oficinas, etc.) a fin de ahorrar energía y
reducir residuos.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall
Vigo se encuentra en una posición
media-baja en esta categoría. El consumo
de energía es de 47,4 GJ/m2.

IInniicciiaattiivvaa: Vigo cuenta con una ordenanza
sobre energía solar, denominada
“Ordenanza municipal sobre captación y
aprovechamiento de la energía solar para
usos térmicos en edificaciones e instala-
ciones en el término municipal de Vigo”,
aprobada en 2006, que regula este tipo de
instalaciones.

Vigo

LA CIUDAD:
POBLACION 297.241

PIB per cápita 26.710 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 11,50m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 15,33Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 30,1%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 106,6m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 25,6975
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MMoovviilliiddaadd  Vigo se sitúa igualmente en
una posición media-baja en esta cate-
goría. El porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil es moderado, el 30,1%,
quizás influido por la relevancia de esta
industria en la ciudad. La densidad de la
red de transporte público es de 715
m/km2, lo que supone un posicionamien-
to intermedio, siendo algo menos
favorable la ratio relativa al tamaño de la
población.

IInniicciiaattiivvaa: En el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica de 2012, los vehícu-

los eléctricos híbridos y los que estén cata-
logados como de eficiencia energética A
tienen una bonificación del 75% durante 2
años, mientras que los eléctricos tienen
una bonificación del 75% con carácter
indefinido. 

RReessiidduuooss    Vigo ocupa una posición
media-baja en esta categoría. El volumen
total de residuos generados per cápita
está en línea con la media de las ciudades
analizadas, como también lo está la
proporción de residuos reciclados (10,9 %).

IInniicciiaattiivvaa:: El ayuntamiento de Vigo ha
lanzado la Campaña municipal de recogi-
da de aceites domésticos usados
denominada "Recoger el aceite es cuidar
el Medio Ambiente", con la finalidad de
fomentar la recuperación de estos para su
posterior reciclaje. Se entiende que esta
medida contribuye a disminuir la inciden-
cia del aceite usado, prolongando la vida
útil de vertederos, colectores y estaciones
depuradoras, así como a reducir su
impacto ambiental.

AAgguuaa  Esta categoría supone la principal
debilidad de la ciudad en este ranking. El
consumo de agua per cápita es de 106,6 m3,

Vigo, como socio líder, forma parte del proyecto europeo SUM (Sustainable Urban Mobility) apoyado por la Comisión
Europea, que tiene la finalidad de mejorar la sostenibilidad de la movilidad urbana en las ciudades europeas. Este
programa intenta promover la implementación de políticas locales y regionales sobre movilidad urbana sostenible a
fin de reducir el problema que supone el CO2. Se trata de compartir conocimiento sobre las mejores prácticas regionales
en movilidad, la mejora de las regiones con menor experiencia al respecto que puedan aprender de las más avanzadas
y especificar un plan de acción en cada región como resultado del proyecto. Este proyecto europeo comenzó en enero
de 2012, con una duración de 30 meses, implicando a 15 miembros pertenecientes a Italia, Polonia, Inglaterra, Bulgaria,
Francia, Suecia, Letonia y Portugal.

PROYECTO SUM

un valor intermedio, mientras que la
proporción de pérdidas es alta. Respecto
al acceso de la población al servicio de
saneamiento, es del 91,5%, lo que puede
considerarse alto de forma absoluta,
aunque susceptible de mejora.

IInniicciiaattiivvaa: Vigo tiene proyectada una
nueva depuradora en la ciudad que
comenzará a funcionar de forma provi-
sional en 2013 y a finales de 2015 de
manera definitiva. Ésta se unirá a las EDAR
de Teis y de Lagares.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, Vigo alcanza igualmente una posi-
ción intermedia. La concentración media
diaria de dióxido de nitrógeno es de 25,6
microgramos por m3, en torno a la media.
Respecto a la concentración diaria de
dióxido de azufre, es de 4,25 microgramos
por m3, igualmente en un lugar interme-
dio. Algo más elevados son los datos
relativos al ozono (54,4 microgramos por
m3), mientras que el nivel de concen-
tración de partículas en suspensión es
moderado e incluso bajo (21,5 micro-
gramos por m3).

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- El consumo de energía eléctrica en la
ciudad es relativamente bajo.

- Las ratios relativas a consumo y distribu-
ción de agua podrían mejorar.
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administrativo del País Vasco, así como
capital de la provincia de Álava, siendo la
sede de las principales instituciones políti-
cas de la comunidad autónoma: el
Gobierno y el Parlamento Vasco. Es la
decimonovena ciudad en cuanto a
población en España, suponiendo el 11%
de la población de la comunidad foral, y el
3,8% de su superficie. Su PIB representa
el 13% del PIB vasco, mientras que su PIB
per cápita es un 16% superior al de la
comunidad y un 55% superior al de
España. Actualmente Vitoria-Gasteiz es
Capital Verde Europea (European Green
Capital).

Vitoria-Gasteiz es la segunda ciudad en
el ranking de ciudades españolas más
sostenibles con 956 puntos, siendo la
primera de las dos ciudades vascas
incluidas en él. A pesar de su tamaño, ha
desarrollado una serie de iniciativas que
la sitúan como referencia en España en
gestión de residuos y uso del agua. En
calidad del aire, movilidad, sostenibili-
dad de la edificación residencial y
emisiones de CO2, Vitoria-Gasteiz se
encuentra permanentemente en posi-
ciones de privilegio en el ranking, siendo
su punto menos fuerte el consumo de
energía, donde ocupa posiciones más
retrasadas.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Vitoria-Gasteiz

completa el top 5 en esta categoría. Sus
emisiones de CO2 per cápita son de 3,55
Tm, sensiblemente inferiores a la media
de las 25 ciudades. También en intensi-
dad en CO2 tiene una meritoria métrica
de 100 Tm con una diferencia igual-
mente importante (casi un 70%)
respecto a la media del conjunto de
ciudades analizadas.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Lucha contra el
Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz
(2010-2020) se plantea como objetivo
principal reducir las emisiones de CO2 en
un 20% de las emisiones para el año
2020, tomando como referencia el 2006.
El plan para la contención de las
emisiones de gases efecto invernadero
propone 79 acciones para la reducción de
las emisiones.

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  En esta categoría,
como ya se anticipó, Vitoria-Gasteiz se

encuentra en un rango medio-bajo, con
un consumo de energía per cápita por
encima de la media y un consumo de
energía por unidad de PIB elevado.
Tampoco en la energía consumida proce-
dente de fuentes renovables se obtienen
mejores métricas.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Lucha contra el
Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz
(2010-2020) presenta 16 acciones
referentes a la producción energética de
fuentes renovables. Con ello se pretende
conseguir para el 2020 un aumento de la
producción de energía renovable de unos
61,41 Gwh/año, lo que significa una
producción de 93,95 Gwh/año.

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall

Vitoria-Gasteiz es la cuarta mejor ciudad
en esta categoría, con un consumo de
energía de 44,4 GJ/m2, un 38,4% por
debajo de la media.

Vitoria-Gasteiz

LA CIUDAD:
POBLACION 239.562

PIB per cápita 35.314 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 3,55m

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 29,62Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 80,0%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 41,39m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 29,51
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IInniicciiaattiivvaa: Una de las líneas de actuación
del Plan de Lucha contra el Cambio
Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020)
pretende alcanzar un ahorro potencial de
emisiones del 19,2% sobre el valor
tendencial en 2020.

MMoovviilliiddaadd  Vitoria-Gasteiz se sitúan en el
grupo de cabeza en esta categoría.
Respecto al porcentaje de la población
que se desplaza al trabajo en un medio
diferente del automóvil es del 80%, sien-
do la ciudad que ostenta el liderazgo en
esta medida. Es en la longitud de la red
de transporte público por metro cuadrado
de área urbana (238,0 m/km2) donde
Vitoria-Gasteiz tiene un comportamiento
menos sobresaliente, mientras que en la
relación entre la red de transporte públi-
co con el número de habitantes también
se sitúa por debajo de la media.

IInniicciiaattiivvaa: El Plan de Lucha contra el
Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz
(2010-2020) se plantea desarrollar un
plan de movilidad basado en superman-
zanas que se plantea reducir las
emisiones de CO2 en un 13% respecto a
2006 y un 22% respecto a las previstas en
2020. Junto con otras actuaciones se
prevé conseguir un ahorro de emisiones
del 41% sobre el valor tendencial del
2020, lo que significa un ahorro del 34%
sobre el 2006. El Plan de Movilidad
Sostenible de Vitoria-Gasteiz es uno de los
aspectos mejor valorados por la Unión
Europea en la concesión de la Capitalidad
Verde Europea en 2012.

RReessiidduuooss  El liderazgo de esta categoría
es para Vitoria-Gasteiz. El volumen total
de residuos generados per cápita es de
375 kg, siendo la tercera mejor ciudad,
con una diferencia de 25,7% por debajo
de la media. Si bien esta medida es meri-
toria, la ciudad es líder en el porcentaje
de residuos reciclados.

IInniicciiaattiivvaa: Vitoria-Gasteiz se plantea alcan-
zar el objetivo de 300 kg por cápita en
generación de residuos.

AAgguuaa  Al igual que en Residuos, Vitoria-
Gasteiz es también la mejor ciudad en lo
referente al agua. El consumo de agua per
cápita es de 41,3 m3 (tercera mejor
ciudad), siendo la segunda más eficiente
en lo que se refiere a la red de suministro,
con una proporción de pérdidas del
10,9%. Respecto al acceso de la población
al servicio de saneamiento, es del 100%.

IInniicciiaattiivvaa: Desde el año 2004 AMVISA
desarrolla en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
una serie de actuaciones que constituyen
un Plan Integral de Gestión de la Demanda
de Agua en entornos urbanos. Pretende,

Vitoria-Gasteiz ha sido designada por la UE Capital Verde Europea gracias a sus ambiciosos planes relacionados con la
lucha contra el cambio climático, la calidad del aire, el Anillo Verde, el consumo de agua, la gestión de residuos, la
eficiencia energética, el urbanismo sostenible, los parques y jardines, los carriles bici o el sistema de transporte público.
Los objetivos para el año de la capitalidad verde europea son:
Aumentar el uso del transporte público en un 10% durante 2013. Reducir el nivel del gasto energético de las instala-
ciones municipales un 5%.
Eliminar las bolsas de plástico y sustituirlas por otras de largo uso, reciclables o de materiales biodegradables.
Desarrollar una experiencia piloto de huertos urbanos en las parcelas de equipamientos de la ciudad que en la actualidad
no están ocupadas.
Reducir el consumo de agua en un 5%.

VITORIA-GASTEIZ COMO CAPITAL VERDE EUROPEA EN 2012

entre otros aspectos, conseguir un ahorro
del consumo de agua de 50 litros por habi-
tante y día e incrementar en un 5% la
eficiencia de la gestión de distribución de
agua en el periodo 2003-2012.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree En lo que se refiere a
los parámetros que miden la calidad del
aire, Vitoria-Gasteiz obtiene un meritorio
sexto puesto. La concentración media
diaria de dióxido de nitrógeno es de 29,5
microgramos por m3, lo que supone una
posición intermedia, mientras que la
concentración media diaria de dióxido de
azufre es de 5,91 microgramos por m3.
Estos puestos mejoran en concentración
ozono (46,9 microgramos por m3) y espe-
cialmente en el nivel de concentración de
partículas en suspensión: con 17,9 micro-
gramos por m3, Vitoria-Gasteiz se sitúa
prácticamente en la cima de la clasifi-
cación.

IInniicciiaattiivvaa: Vitoria-Gasteiz asume los obje-
tivos de la UE sobre emisiones (40
microgramos de NO2, SO2, PM10; 125
microgramos de ozono).

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Es una ciudad muy comprometida con la
reducción del impacto medioambiental,
con importantes iniciativas relativas a
agua, residuos… En una muy honrosa
capital verde europea.

- Es factible pensar en reducciones del
nivel de consumo de energía.
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Autónoma de Aragón. Es la ciudad de
mayor tamaño de esta comunidad, sien-
do la quinta mayor ciudad de España. En
ella vive la mitad de la población de la
comunidad aragonesa, mientras que sólo
ocupa el 2% de la superficie. Su PIB repre-
senta la mitad del PIB aragonés, mientras
que su PIB per cápita se sitúa en torno a la
media de la comunidad, siendo un 13%
superior al de España. Zaragoza es el
centro administrativo y financiero de
Aragón. En su economía, además de tener
un peso importante el sector servicios,
destaca su industria automovilística y la
Plataforma Logística de Zaragoza, consti-
tuyendo un importante núcleo de
comunicaciones y transporte en la penín-
sula. Además, Zaragoza es sede del
Secretariado de Naciones Unidas para la
Década del Agua (2005-2015).

Zaragoza ocupa el séptimo lugar en el
ranking de las ciudades españolas más
sostenibles con 803 puntos, siendo la
cuarta de las grandes ciudades y la única
aragonesa. Esta posición es el resultado
de encabezar el ranking en emisiones de
CO2 y eficiencia energética de la edifi-
cación residencial. En cuanto a consumo
de energía y calidad del aire se encuen-
tra también entre las diez primeras. En
movilidad y en consumo y gestión del
agua se encuentra en posiciones interme-

dias y se ve más penalizada en generación
y gestión de residuos.

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22  Zaragoza es la ciudad
líder en esta categoría con unas emisiones
de CO2 per cápita de 2,24 Tm, sensible-
mente por debajo de la media de las
ciudades que conforman el ranking. Este
buen registro se completa con una inten-
sidad en CO2 de 87,6 Tm por unidad de
PIB, lo que la incluye dentro de las cinco
mejores ciudades.

IInniicciiaattiivvaa: El objetivo general de la
“Estrategia para la mitigación del Cambio
Climático y la mejora de Calidad del Aire
de Zaragoza”(ECAZ) plantea una disminu-
ción global de las emisiones de CO2 por
habitante del 30% para el año 2015 (base
2005), lo que equivaldría a una tasa de
emisión de 1,97 toneladas de CO2 per
cápita. Esta cifra es mucho más ambiciosa

que la derivada del objetivo establecido
por la Unión Europea (disminuir un 20%
las emisiones de CO2 para el año 2020).

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  Zaragoza se sitúa en
la parte alta del ranking respecto a las
medidas de eficiencia energética, con un
puesto en el top ten. Esta posición se
explica por una utilización sobresaliente
de energía consumida procedente de
fuentes renovables. Las medidas respecto
al consumo energético son más acordes
con la media de las ciudades incluidas en
el ranking. 

IInniicciiaattiivvaa: En el año 2015, fruto de la
generación eléctrica renovable, se
pretende lograr emisión cero de CO2 en el
consumo derivado del alumbrado público,
el consumo domiciliario y comercial y el
uso del tranvía.

Zaragoza

LA CIUDAD:
POBLACION 674.725

PIB per cápita 25.634 €

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 2,25Tm

Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 23,98Gj

Uso diario de transporte diferente al vehículo privado (%) 65,3%

Consumo anual de agua per cápita (m3) 127,4m3

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 31,47
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CCoonnssttrruucccciióónn  yy  sseeccttoorr  rreessiiddeenncciiaall  
Zaragoza es la ciudad líder en esta cate-
goría con un consumo de energía de 33,4
GJ/m2, muy por debajo de la media de la
clasificación.

IInniicciiaattiivvaa: La ECAZ se plantea reducir las
emisiones de CO2 en el sector residencial
en un 30% en 2015

MMoovviilliiddaadd  Zaragoza se sitúa en la zona
media en esta categoría. A este respecto,
la ciudad aragonesa destaca en cuanto al
porcentaje de la población que se
desplaza al trabajo en un medio diferente
del automóvil (65,3%) lo que la sitúa en el
top 5 del ranking en esta métrica. En
contraposición, resulta mejorable la longi-
tud de la red de transporte público por
metro cuadrado de área urbana, aspecto
que también penaliza a la ciudad en la
relación entre la red de transporte público
y el número de habitantes donde muestra
una medida de 2,24 m/hab.

IInniicciiaattiivvaa: Como se comentó, la ECAZ se
plantea reducir las emisiones de CO2 en el
sector de movilidad en un 15% en 2015,
destacando la inauguración del tranvía en
2011, en un proyecto que se encuentra
actualmente en su segunda fase.

RReessiidduuooss  Zaragoza obtiene un resultado
limitado en esta categoría, lo que se expli-
ca por un relativamente elevado volumen
total de residuos generados per cápita y

un relativamente bajo nivel de residuos
reciclados, si bien es la ciudad líder en
reciclaje de papel cartón, con más de 20
millones de kilos al año. Todo ello sitúa a
la capital de Aragón en una posición inter-
media.

IInniicciiaattiivvaa: En este ámbito, resulta funda-
mental el papel del Centro de Reciclaje de
Zaragoza, inaugurado en 2007 y ubicado
dentro del Parque Tecnológico del
Reciclado, que asume el reciclaje de los
residuos urbanos de Zaragoza y de 61
municipios del entorno.

AAgguuaa  En cuanto a las medidas rela-
cionadas con el agua, Zaragoza ocupa una
posición media-alta dentro del ranking. El
consumo de agua per cápita es razonable,
si bien la proporción de pérdidas es del
32,3%, un nivel alto. Respecto al acceso
de la población al servicio de saneamien-
to, es del 98,8%, lo que supone la práctica
universalidad.

IInniicciiaattiivvaa: La iniciativa “Zaragoza, ciudad
ahorradora de agua”, integra una serie de

acciones y emite una serie de guías prác-
ticas para el ahorro de agua en diversos
ámbitos públicos y privados.

CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  En lo que se refiere a los
parámetros que miden la calidad del aire,
Zaragoza se sitúa en el octavo lugar de la
clasificación, fruto de cierta disparidad de
comportamiento en las medidas. La parte
menos positiva proviene de la concentración
media diaria de dióxido de nitrógeno (de
31,4 microgramos por m3) y el nivel de
concentración de partículas en suspensión
(26,5 microgramos por m3). Sin embargo,
en las métricas de la concentración media
diaria de dióxido de azufre (con 3,78 micro-
gramos por m3) se coloca entre las diez
primeras ciudades, y respecto a la concen-
tración de ozono, con 44,3 microgramos por
m3, entra en el podio.

IInniicciiaattiivvaa: La ECAZ persigue reducir en
2015 la concentración de NO2 en un 21%,
de dióxido de azufre en un 45% y de
partículas en suspensión en un 67%.

Zaragoza, ha hecho del uso racional y sostenible del agua un emblema de la ciudad, a través de diversas actuaciones,
entre las que destacó, por su impacto global, la Exposición Internacional de Zaragoza celebrada en 2008, cuyo eje
temático fue «Agua y desarrollo sostenible». La localización del recinto de la Exposición se situó en la ribera del río
Ebro a su paso por la ciudad.
Asimismo, Zaragoza acoge la Oficina de Naciones Unidad de Apoyo al Decenio Internacional para la acción "El Agua
Fuente de Vida 2005-2015" o "Década del Agua", cuyo objetivo es favorecer la cooperación entre países para la conse-
cución de los denominados objetivos del milenio relacionados con el agua.

ZARAGOZA: AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  FFOORRTTAALLEEZZAASS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA

- Zaragoza es una ciudad comprometida
en la lucha contra el cambio climático,
liderando las categorías de menores
emisiones de CO2 y sector residencial.

- La generación y tratamiento de residuos,
así como la red de transporte público,
limitan la posición de la ciudad.
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FUENTES COMPLEMENTARIAS

Población
Superficie

Superficie redidencial
INE (Datos de 2011)
Catastro (2008)

Cálculo a partir de REE, datos a nivel autonómico
Cálculo a partir de MAGRAMA, datos a nivel autonómico
Cálculo a partir de la cantidad reflejada en el PAES vinculado con el Pacto de los Alcaldes
Cálculo a partir de INE 2009, datos a nivel autonómico

INE (Datos de 2011)

Eurostat Urban Audit (2007-2009)
Estimado a partir de datos municipales y Fenebús
Cálculo a partir de REE, datos a nivel provincial

Cálculo a partir de Ministerio de Fomento, Movilia
Cálculo a partir de Instituto extremeño de estadística

PIB PIB: Eurostat Urban Audit (2007-2009), salvo Mérida, estimación a partir de PIB CCAA (Instituto Extremeño de Estadística)

Calculado a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento
Datos proporcionados por el Ayuntamiento
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Anexos

AAnneexxoo  11::  LLiissttaaddoo  ddee  ffuueenntteess  uuttiilliizzaaddaass
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AAnneexxoo  22::  IInnffoorrmmee  ddee  RReevviissiióónn  IInnddeeppeennddiieennttee



PATROCINADO POR: VERIFICADO POR:


