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MENSAJE DEL SECRETARIO DE ENERGÍA

El proceso de implementación de Reforma Energética mexicana continúa 

avanzando con paso firme. Durante 2015, fuimos testigos del ingreso 

de nuevas empresas privadas al sector hidrocarburos y a lo largo de este 

año, veremos la conformación y puesta en marcha del mercado eléctrico 

mayorista.

La apertura a la inversión privada representa un cambio en el paradigma 

energético nacional y conlleva modificaciones profundas en la cadena 

de valor de hidrocarburos y electricidad. A grandes rasgos, la Reforma 

Energética significa la transformación más profunda e integral en la manera 

como los mexicanos producimos y consumimos la energía.

PExpertos y organizaciones internacionales en energía y cambio 

climático han puesto sobre la mesa la urgencia de que los países 

impulsemos acciones para fomentar el ahorro energético, transitar hacia 

las energías renovables y aminorar los efectos del calentamiento global. 

Nos han advertido que si generamos más de 2 mil 300 gigatones de 

dióxido de carbono al año, la temperatura podría incrementarse en más de 

dos grados Celsius, y las condiciones para la vida variarían drásticamente.

México ha puesto en marcha mecanismos para disminuir las emisiones 

contaminantes derivadas de la generación y el uso de la energía. Desde 

el punto de vista de la producción, uno de los principales objetivos de la 

Reforma Energética es que nuestro país utilice combustibles más limpios 

y mejores tecnologías. En esta lógica se inscriben los esfuerzos para 

sustituir el diésel y el combustóleo por gas natural en la generación de 

electricidad, al igual que el ingreso de empresas que utilicen procesos 

menos contaminantes para la extracción y transformación del petróleo

Desde el punto de vista del consumo, es de esperarse que la población 

continúe en aumento en los años por venir y, con ello, las necesidades de 

energéticos. La Organización de las Naciones Unidas ha previsto que para 

2030, el 60 por ciento de la población mundial habitará en ciudades  y que 

actualmente, éstas consumen entre el 60 y 80 por ciento de la energía 

mundial.

Es por ello que los gobiernos estatales y municipales en México han de 

tener un papel clave para fomentar el uso racional y el ahorro de energía. 

A este fin responde la elaboración y publicación de estos 32 Diagnósticos 

de Eficiencia Energética que la Secretaría de Energía y el Banco Mundial 

ponen a disposición de autoridades y ciudadanos, que ofrecen información 

relevante sobre el potencial de ahorro en alumbrado público, agua potable 

y agua residual, edificaciones, transporte y residuos sólidos que podría 

tener cada una de las ciudades a las que se dedican estos estudios. 

Confío en que este esfuerzo constituya una herramienta valiosa para la 

implementación de acciones conjuntas entre los ciudadanos y el gobierno, 

que repercutan en una mejor calidad de vida en los centros urbanos del 

país.

Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Secretario de Energía



PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA



PUEBLA,PUEBLA, MÉXICOEVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA

PRÓLOGO – Secretaría de Energía (SENER)

México se ha caracterizado por contar con una población urbana creciente, 

derivada de la migración desde las zonas rurales a las ciudades en busca de 

mayores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida. Esto ha implicado 

un crecimiento de la demanda de servicios como sistemas de bombeo de 

agua, alumbrado público, transporte colectivo,  acondicionamiento de 

espacios e infraestructura, los cuales concentran el consumo de energía 

eléctrica y de combustibles.  

A la luz de este crecimiento de la huella urbana, es indispensable 

implementar acciones de eficiencia energética en las ciudades con el fin 

de mejorar el aprovechamiento sustentable de la energía. Esta práctica 

resulta clave para reducir sus costos, además de disminuir los impactos 

ambientales locales y globales derivados de su consumo.

México tiene el compromiso de impulsar al sector energético nacional 

a través de proyectos, programas y acciones, que promuevan las energías 

limpias, y  las mejores prácticas en políticas de eficiencia energética 

para la reducción de emisiones contaminantes   para  transitar hacia la 

sustentabilidad, social, económica y ambiental, en concordancia con los 

compromisos ambientales globales presentes y futuros.

En este sentido, la Secretaría de Energía impulsó, con el apoyo del 

Banco Mundial, el desarrollo del presente “Diagnóstico sobre Eficiencia 

Energética”, a través de la aplicación de una herramienta rápida de 

priorización de ahorro de energía en ciudades denominada TRACE (Tool 

for Rapid Assessment on Cities Energy).

Este documento permite a los gobiernos locales  conocer sus áreas 

de oportunidad en materia de ahorro de energía en los sectores de 

transporte, edificaciones, alumbrado público, residuos sólidos y bombeo de 

agua, lo cual se traducirá en oportunidades importantes de ahorro para los 

municipios, en sustanciales beneficios sociales y en el cuidado del medio 

ambiente local y global.

Asimismo, se espera que con el presente diagnóstico se puedan 

identificar claramente las áreas potenciales de inversión pública o privada 

que el gobierno local pueda aprovechar para mejorar los servicios que 

brinda a la localidad y con ello, hacer un uso más sustentable y eficiente 

de la energía.

Por último, pero no menos relevante, la Secretaría de Energía agradece 

a la Administración Municipal, sus enlaces y equipo de colaboración, el 

apoyo recibido para la realización de este diagnóstico.
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PRÓLOGO - GRUPO BANCO MUNDIAL

Los gobiernos de las ciudades se encuentran en una posición única para 

liderar la etapa de transición hacia un uso más eficiente de la energía y 

el proceso para mejorar los servicios urbanos de sus ciudades, reducir los 

gastos del presupuesto, y limitar el uso de la energía y las emisiones de gas 

de efecto invernadero.

Por lo general, los municipios son grandes consumidores visibles de 

energía que, a través de sus acciones y el buen ejemplo, pueden alentar la 

eficiencia energética y ayudar a promover el mercado para los productos 

y servicios de eficiencia energética. Si bien las prioridades de eficiencia 

energética serán diferentes según factores como la geografía, el clima, y el 

nivel de desarrollo económico, las ciudades mexicanas parecen contar con 

un potencial significativo para reducir el consumo de energía, por ejemplo, 

en el sistema de alumbrado público, los edificios municipales, y el suministro 

de agua y saneamiento. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE) estima que es posible alcanzar ahorros de hasta un 50 por ciento 

mediante la instalación de farolas eficientes en el sistema de alumbrado 

público y ahorros de hasta un 40 por ciento mediante el uso de bombas de 

agua más eficientes. Las instalaciones de los municipios, como los edificios 

de oficinas o escuelas, generalmente tienen un patrón similar de consumo 

de energía que puede constituir una oportunidad atractiva para la inversión 

por parte de los proveedores de equipos y servicios comerciales, al mismo 

tiempo que el municipio puede realizar ahorros de energía y financieros.

Si bien a nivel de los municipios existen programas para apoyar la 

eficiencia energética, una pregunta fundamental es por qué estas medidas 

no se implementan en una escala mayor teniendo en cuenta las tecnologías 

probadas disponibles y cuando el financiamiento no es una restricción. 

Entre las barreras comunes que enfrentan las inversiones urbanas en 

eficiencia energética  se encuentran las restricciones de tipo regulatorio y 

legal, la falta de conocimiento respecto de las intervenciones redituables, 

y la limitada capacidad institucional para diseñar e implementar proyectos. 

Este estudio se basa en una evaluación rápida del uso de la energía por 

parte de los municipios e identifica las oportunidades que existen para el 

ahorro de energía. Con esta información, y con el apoyo de otros programas 

federales y estatales, las autoridades de los municipios de México estarán 

en mejor posición para planificar e implementar medidas de eficiencia 

energética costo-eficientes.

El presente estudio forma parte de un programa más amplio de 

México para identificar e implementar medidas de eficiencia energética. 

México ha formulado el Programa Nacional para el Aprovechamiento 

de la Energía (PRONASE) que procura promover y apoyar la creación de 

un acuerdo institucional para el diseño e implementación de políticas, 

programas, y proyectos de eficiencia energética a nivel subnacional. Para 

elevar el foco en las ciudades, la Secretaría de Energía (SENER) lanzó en 

junio de 2014 un programa nacional urbano de eficiencia energética. Este 

estudio evalúa una variedad de opciones para reducir el uso de la energía 

en los servicios municipales, incluyendo el alumbrado público, los edificios 

públicos, el suministro de agua y saneamiento, el transporte público, el 

sistema de gestión de los residuos sólidos, y dentro de las empresas de 

servicios públicos (electricidad y gas). El Banco Mundial ha participado en 

programas del uso final de la eficiencia energética desarrollados en México 

y recientemente ha prestado apoyo en el diagnóstico del uso de la energía 

a nivel del municipio. Esto condujo a un esfuerzo de cooperación entre 

SENER y el Banco mundial para diseñar e implementar un programa de 

eficiencia energética nación-municipio, comenzando con evaluaciones del 

uso de la energía en múltiples ciudades. 
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Este informe se focaliza en el uso de la energía en el Municipio de Puebla. 

Se espera que los resultados de este estudio aporten lecciones útiles para 

otras ciudades que están interesadas en mejorar la eficiencia en el uso 

de la energía. Probablemente la metodología y las medidas específicas 

de eficiencia energética identificadas en este estudio sean ilustrativas del 

potencial existente en otras ciudades de México. El propósito del Banco 

Mundial es aprovechar los resultados de Puebla y de otras ciudades 

mexicanas con el fin de mostrar lecciones globales para la eficiencia 

energética urbana.

Antonio Alexandre Rodrigues Barbalho

Director de Prácticas

Prácticas Mundiales de Energía e Industrias Extractivas

Grupo del Banco Mundial
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ACLARACIÓN DE DERECHO DE AUTOR DE ESMAP

Los estudios del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de 

Energía (ESMAP) son publicados para comunicar los resultados del trabajo 

que ESMAP realiza a la comunidad en desarrollo a la mayor brevedad 

posible. Algunas fuentes citadas en este documento pueden ser documento 

informales que no están fácilmente disponibles.

Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados en este 

estudio son enteramente de los autores y no deben ser atribuidos de 

ninguna manera al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas, a los 

miembros de la junta de directores ejecutivos de los países que representan, 

o a ESMAP. El Banco Mundial y ESMAP no garantizan la exactitud de los 

datos incluidos en esta publicación y no aceptan responsabilidad alguna 

por las consecuencias que su uso pudiera tener. Las fronteras, colores, 

clasificaciones y otra información mostrados en los mapas incluidos en 

este estudio no denotan por parte del Grupo Banco Mundial juicio alguno 

sobre la conclusión jurídica de ninguno de los territorios, ni aprobación o 

aceptación de ninguna de tales fronteras. 

TRACE (Tool for Rapid Assessment of City Energy) fue desarrollada 

por ESMAP y está disponible para descargar y usar gratuitamente en el 

siguiente link: http://esmap.org/TRACE.
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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

En los últimos años, las tendencias de producción y consumo energético 

mexicano han presentado un cambio, lo que podría convertir al país en un 

importador neto de energía. De 2000 a 2011 el crecimiento del consumo 

de energía de México - con una tasa anual del 2 por ciento - fue mayor que 

el crecimiento promedio anual del PIB - de 1.8 por ciento. Durante el mismo 

período la producción de energía primaria se redujo a una tasa anual de 

0.3 por ciento. En términos de productos finales, México es un importador 

neto de gasolina, diésel, jet fuel, gas natural, gas licuado de petróleo 

(GLP) y productos petroquímicos. En los últimos 15 años, el petróleo y la 

producción de gas natural han disminuido de manera constante, a pesar del 

hecho de que las inversiones públicas aumentaron siete veces. SENER ha 

estimado que si los patrones de producción y consumo no cambian, México 

podría convertirse en un importador neto de energía para el año 2020.

México aprobó una ley de reforma energética (2013-2014) destinada 

a aumentar la productividad, la competencia y la eficiencia en particular en 

los subsectores de generación eléctrica y de hidrocarburos. La reforma está 

abriendo a la participación del sector privado los mercados energéticos, 

especialmente en el área de exploración y producción de hidrocarburos, 

así como en la generación de electricidad, con el objetivo de modificar las 

tendencias de la producción de energía y mejorar la seguridad energética. 

La reforma también busca apoyar la reducción del consumo de energía, a 

través de la conservación y eficiencia energética. SENER, en su Estrategia 

Nacional de Energía (Estrategia Nacional de Energía, ENE 2014-2028), 

presenta un nuevo modelo energético que incluye la eficiencia energética 

como un área prioritaria de transformación para ayudar a reducir la 

vulnerabilidad del país al reducir la demanda de energía, mientras que 

ayuda a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) en todos los sectores 

y niveles de gobierno, incluyendo a los gobiernos locales.

Posteriormente, a finales de 2015, se aprobó una Ley de Tran-

sición Energética que se plantea el objetivo de regular el apro-

vechamiento sustentable de la energía, así como las obligacio-

nes en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones 

contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad 

de los sectores productivos, y de esta manera contribuir a alcanzar las 

metas que ha establecido el país en materia de reducción de emisiones.

Existen importantes oportunidades sin explotar a nivel de gobierno lo-

cal para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia en los ser-

vicios municipales. Las ciudades en México representan casi tres cuartas 

partes de la población (72 por ciento) y se prevé que ésta crezca de 117 

millones a más de 160 millones en 2050 (con 88 por ciento de la pobla-

ción concentrada en zonas urbanas). Se estima que durante este período, 

el número de ciudades con poblaciones de más de un millón de personas 

casi se duplicará – aumentando de once hasta veinte ciudades con más 

de un millón de habitantes. Las ciudades son los principales motores del 

crecimiento económico: en México, 93 ciudades (con más de 100.000 ha-

bitantes cada una) representan el 88 por ciento del PIB del país. Por lo tan-

to, es previsible que las ciudades de México experimenten un crecimiento 

demográfico y económico que se traduzca en un mayor consumo de ener-

gía. Así, los municipios enfrentarán una mayor presión para proporcionar 

servicios públicos de calidad y asequibles en los diferentes sectores como 

transporte, energía, agua y saneamiento, información y comunicación por 

nombrar algunos. Todos estos servicios necesitan utilizar energía para 

funcionar. Es por ello, que disociar el crecimiento urbano y económico del 

consumo de energía es un desafío clave que el país tendrá que abordar.
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En este contexto, SENER con el apoyo del Banco Mundial, desarrolló 

entre 2013 y 2015 sendos diagnósticos de eficiencia energética en 32 

municipios a lo largo del país. Aguascalientes, Aguascalientes; Tijuana, 

Baja California; Los Cabos, Baja California Sur; Campeche, Campeche; 

Monclova, Coahuila; Colima, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad 

Juárez, Chihuahua; Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Durango, 

Durango; León, Guanajuato; Acapulco de Juárez, Guerrero; Pachuca de 

Soto, Hidalgo; Guadalajara, Jalisco; Ecatepec de Morelos, Estado de México; 

Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Monterrey, Nuevo 

León;  Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Puebla, Puebla; Querétaro, Querétaro; 

Cozumel, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa; 

Hermosillo, Sonora; Centro, Tabasco; Reynosa, Tamaulipas; Huamantla, 

Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; Mérida, Yucatán; y Fresnillo, Zacatecas.”

Puebla, Puebla

La capital del estado del mismo nombre, la ciudad de Puebla se ubica 

aproximadamente a 2,100 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán 

Popocatépetl, y a 130 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Es uno 

de los 217 municipios del estado y forma parte de la zona metropolitana 

Puebla-Tlaxcala. La economía local se basa principalmente en la industrial, 

la segunda ensambladora Volkswagen más grande del mundo y mayor 

planta de la región se ubica en el vecino municipio de Cuautlancingo. 

Muchos de los residentes de Puebla son empleados del sector automotor 

y de otras ramas de la industria, y la zona tiene una tasa de desempleo 

relativamente baja (4.5 por ciento).

El análisis de TRACE produjo una serie de recomendaciones para ayudar 

al municipio a mejorar la eficiencia energética en el suministro de servicios 

urbanos. Las recomendaciones se hicieron consultando a las autoridades 

municipales, y con base en el análisis efectuado por los consultores 

locales. El estudio analizó los seis sectores para determinar los tres que 

tenían el mayor potencial de ahorro, y donde la administración local tiene 

un importante nivel de control. Estos son: alumbrado público, edificios 

municipales y residuos sólidos urbanos. A continuación se describe el 

resumen de los seis sectores que se evaluaron junto con sus principales 

recomendaciones.

ALUMBRADO PÚBLICO – Solo dos tercios de las calles de Puebla están 

alumbradas. Si bien existe un poste de alumbrado público cada 30 metros 

en las rutas primarias y secundarias, algunos barrios no están bien 

iluminados. Puebla cuenta con cerca de 100,000 lámparas distribuidas por 

la ciudad.

El 80 por ciento de las lámparas utilizan focos de sodio de alta presión 

con mediana eficiencia, sin embargo, solamente se mide el 15 por ciento 

del consumo es medido y sobre el resto se aplica un estimado. Esto no le 

permite saber al municipio saber el consumo exacto de energía del sistema 

y por ende su costo real. Sin embargo, usando el estimado de consumo 

de energía, la cantidad de electricidad utilizada por kilómetro de calle 

alumbrada (23,146 kWh) es similar al promedio de otras ciudades que se 

encuentran en la base de datos de TRACE lo que se traduce en un gasto 

anual de más de US$12 millones.

En los últimos años, el municipio ha adoptado medidas para mejorar 

el sistema, como la introducción de un programa piloto para reducir la 

intensidad de iluminación en una de las principales avenidas y planes para 

ampliar la cobertura. Dichos planes incluirían el cambio hacia tecnologías 

LED, considerando el importante potencial para ahorra de energía (US$53 

millones anuales).

Entre las medidas que el gobierno local puede tomar con el propósito de 
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conseguir ahorros en el sector del alumbrado público están:

•	 Crear una Guía para la Adquisición de Nuevo Alumbrado Público que 

estableciera normas locales estrictas en términos de usar tecnología de EE 

para el alumbrado público. 

•	 Contratar una Empresa de Ahorro de Energía (ESCO) como una tercera parte 

que podría pagar el gasto del alumbrado público y otros costos de mejoras y 

financiar las inversiones con una parte de los ahorros de energía. 

EDIFICIOS MUNICIPALES – La mayoría de los 134 edificios públicos de 

la ciudad de Puebla son oficinas públicas, ya que todas las escuelas y la 

mayoría de los hospitales son administradas por las autoridades estatales 

y federales. Puebla presenta un caso particular porque muchos de los 

edificios gubernamentales ubicados en el centro de la ciudad son edificios 

históricos (siendo el centro histórico declarado Patrimonio Histórico de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 1987) En consecuencia, es difícil y 

costoso restaurar y renovar los edificios históricos. A pesar que el municipio 

no tiene un registro central del consumo energético en sus edificaciones, 

el clima templado reduce al mínimo el uso de energía para calentar 

o enfriarlos, siendo el mayor consumo de energía para iluminación y 

tecnología e información (TI). Asumiendo un consumo energético con base 

a información parcial, el consumo de energía en este sector se encuentra 

entre los más bajos de las ciudades de la base de datos de TRACE (14 

kWh por metro cuadrado). A pesar de ello, puede ser conveniente llevar 

a cabo inversiones de eficiencia en edificios municipales, ya que tienen un 

rol importante de liderar a través del ejemplo y, al ser inversiones de gran 

envergadura, puede apoyar al desarrollo de un mercado de servicios de 

eficiencia energética (EE). 

Algunas de las medidas de eficiencia energética podrían incluir la 

creación de:

•	 Una base de datos de edificios municipales y programa de benchmarking 

(análisis comparativo entre edificaciones. La base de datos podría identificar 

los edificios (y sus usos) con el mayor potencial de ahorro de energía. Si La 

base de datos se publicará y actualizara regularmente, podría promover una 

competencia entre los administradores de los edificios y el intercambio de 

datos y prácticas recomendables.

•	 Una auditoría y un programa de reacondicionamiento de edificios municipales 

que identificara y priorizara las mejoras en eficiencia energética para quienes 

tienen a su cargo la administración de las edificaciones de la ciudad. 

•	 Códigos de eficiencia energética obligatorios para los edificios nuevos que 

pudieran establecer estándares de prácticas recomendables en base a los 

códigos internacionales vigentes o nuevos. 

RESIDUOS SÓLIDOS – El sector de los residuos sólidos en Puebla, que 

es administrado tanto por operadores públicos como privados, presenta 

parámetros que se comparan favorablemente con casos internacionales, 

como el bajo nivel de residuos generados per cápita por día (0.89 kg), así 

como per cápita por año (324 kg), y el alto porcentaje de residuos sólidos 

que va al relleno sanitario. El relleno sanitario, ubicado a 6 kilómetros de 

la ciudad, es operado por un concesionario privado y está bien equipado, 

incluyendo una moderna planta de lixiviados que trata las aguas residuales 

recolectadas del relleno sanitario. Sin embargo, como sucede en otras 

ciudades en México, Puebla no cuenta con un sistema bien desarrollado 

de recolección de residuos sólidos para separar los residuos reciclables 

de los residuos orgánicos. Si bien los materiales reciclables manejados 

por recolectores informales ha aumentado en los últimos años, la tasa de 

reciclaje es todavía muy baja (inferior al 3 por ciento). La ciudad no hace 
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el seguimiento del consumo de combustible y del gasto relacionado con 

la recolección y transferencia de residuos que realizan los concesionarios 

privados, ni tampoco promueve medidas de eficiencia energética por parte 

de los concesionarios. Tanto los operadores públicos como los privados 

en este sector de residuos sólidos han recientemente realizado esfuerzos 

para modernizar el sistema de recolección de residuos mediante la compra 

de nuevos camiones recolectores de residuos. Un programa nuevo que 

promociona el reciclaje de residuos les permite a las empresas comprarles 

artículos a los recolectores privados informales, el dinero reunido va a un 

fondo para mejorar la seguridad en los sectores donde vive la población que 

acepta que los recolectores informales recicles sus residuos. En el corto y 

mediano plazo, la eficiencia energética del sector de residuos sólidos en la 

ciudad podría mejorar implementando las siguientes medidas:

•	 Desarrollo de estaciones de transferencia que redujeran la cantidad de viajes 

hacia el relleno sanitario y la distancia recorrida por tonelada de residuo, 

disminuyendo así el uso de energía.

•	 Auditoría y planeación de acciones en el sector de residuos sólidos con el cual 

incrementar el nivel de eficiencia del sector e identificar medidas de ahorro 

de energía en la recolección, transporte, y eliminación de los residuos sólidos.

•	 Lanzar campañas públicas de concientización sobre la importancia del 

reciclaje que enseñara a los habitantes a separar los materiales orgánicos 

de los reciclables, y organizando la recolección separada de los residuos por 

parte de la ciudad. 

ELECTRICIDAD Y CALEFACCIÓN – El consumo de electricidad per 

cápita en la ciudad de Puebla es bajo (1,786 kWh), si bien el consumo 

por unidad de PIB alcanza el promedio comparado con otras ciudades a 

nivel internacional (0.204 kWh). En Puebla el servicio eléctrico tiene una 

cobertura del 98 por ciento y hay más de 660,000 hogares conectados a 

la red. Las pérdidas totales en la red de transmisión y distribución así como 

las pérdidas comerciales alcanzan aproximadamente un 11 por ciento. 

Actualmente, hay cuatro productores de energía privados en Puebla con 

una capacidad instalada total de 7 MW, ninguno de ellos utiliza recursos 

renovables. Casi dos tercios del consumo total de energía de la ciudad 

corresponden a instalaciones industriales, y sólo el 25 por ciento al sector 

residencial. Como sucede en otras ciudades de México, el gobierno local no 

tiene una influencia significativa en el sector eléctrico que es operado por 

la empresa estatal de electricidad, CFE.

TRANSPORTE – El sistema de transporte de Puebla es administrado 

por las autoridades del estado y del gobierno federal, con la supervisión 

a cargo del municipio local. Casi la mitad de los residentes de la ciudad 

utilizan el transporte público, mientras que más de un tercio utiliza medios 

de transporte no motorizado (TNM). Un gran número de personas en la 

ciudad de Puebla utilizan la bicicleta o caminan, especialmente en el distrito 

histórico, donde hay una buena red peatonal.

La ciudad está ampliando los carriles para bicicletas y también está 

promoviendo los programas de utilización de bicicletas con estaciones de 

conexión donde las personas pueden alquilar bicicletas

Solamente el 21 por ciento usa sus propios vehículos para sus viajes 

diarios. Comparado con el de otras ciudades de la base de datos de TRACE, 

el sector transporte público de Puebla es muy eficiente en energía. La red 

del transporte público incluye un sistema de buses de tránsito rápido (BRT) 

y numerosos alimentadores y rutas auxiliares. Actualmente, solamente 

funciona una ruta BRT, realizando 108,000 viajes diarios, y una ruta 

más se encuentra en construcción. Aparte del sistema BRT de autobús, 

los otros vehículos del transporte público que circulan en la ciudad son 
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bastante viejos. 

Aproximadamente un quinto de los residentes de la ciudad usan sus 

vehículos para los viajes diarios, lo que eleva el uso de energía por viaje, 

o sea, 3 MJ por pasajero-kilómetro, una de las cifras más altas en la base 

de datos de TRACE. Durante las horas pico, se estima que los conductores 

de vehículos pueden llegar a pasar hasta un tercio de su tiempo de viaje 

esperando en el tránsito.

SECTOR AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES – Operado por un ente 

descentralizado propiedad del gobierno estatal, el sector agua potable 

y aguas residuales de la ciudad de Puebla está enfrentando numerosos 

desafíos. Algunos de ellos son: (1) la cobertura del sistema de agua 

potable no es universal, ya que la red no puede llegar a todos los barrios, y 

partes del distrito histórico reciben agua potable por medio de camiones 

cisternas; (2) si bien Puebla usa un volumen de agua potable per cápita 

bastante bajo (172 litros), las pérdidas en la red son elevadas (casi el 40 

por ciento), en parte por la cañerías obsoletas y el desafío de rehabilitar 

la gran zona histórica de la ciudad; (3)el sistema necesita una cantidad 

bastante elevada de energía para el tratamiento del agua potable (0.5 kWh 

por metro cúbico de agua); (4) si bien hay cinco plantas de tratamiento de 

aguas residuales, algunos de los grandes usuarios industriales descargan 

sus aguas residuales directamente en los ríos adyacentes, contaminando 

así las aguas superficiales y el medio ambiente; y (5) aunque el proceso 

de tratamiento de las aguas residuales usa una cantidad de energía 

relativamente pequeña, ninguna de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales en funcionamiento tiene la capacidad para generar energía.

La matriz a continuación presenta los sectores de servicios públicos de 

la ciudad de Puebla identificados por TRACE que tienen el mayor potencial 

para el ahorro de energía y también muestra las intervenciones que las 

autoridades locales pueden considerar para reducir el consumo y mejorar 

la eficiencia energética y de recursos de la ciudad. Estas intervenciones 

se pueden implementar en un período de uno o dos años, en promedio, y 

requieren una inversión inicial entre US$100,000 y US$1 millón.
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Matriz con prioridades de eficiencia energética y programas propuestos 

PRIORIDAD 1
Alumbrado Público

Gasto de energía en el sector Ahorros potencialesa

$12,890,000 $3,200,000 

Institución Responsable Costob Potencial de ahorros de energíac Plazo de implementación

1. Auditoría y Reacondicionamiento del 
Alumbrado Público

Ciudad $ ** 1-2 años

2. Guía de Adquisiciones para las Nuevas 
Lámparas del Alumbrado Público

Ciudad $ **  < 1 año 

PRIORIDAD 2
Edificios Municipales

Gasto de energía en el sector Ahorros potenciales

$1,615,000 $79,000 

Institución Responsable Costo Potencial de ahorros de energía Plazo de implementación

3. Benchmarking de Edificios Municipales Ciudad $ ** 1-2 años

4. Auditoría y Reacondicionamiento de 
Edificios Municipales

Ciudad $$$ *** 1-2 años

5. Códigos de Eficiencia Energética 
Obligatorios para Edificios Nuevos

Ciudad $ *** > 2 años

PRIORIDAD 3
Residuos Sólidos

Gasto de energía en el sector Ahorros potenciales

$300,000 $16,000 

Institución Responsable Costo Potencial de ahorros de energía Plazo de implementación

6. Estaciones de Transferencia Intermedias Ciudad $$$ *** > 2 años

7. Planeación de la Infraestructura del 
Sector

Ciudad $ **  < 1 año 

PRIORIDAD 4
Gestión de la Autoridad de la Ciudad

Gasto de energía en el sector Ahorros potenciales

N/D  

Institución Responsable Costo Potencial de ahorros de energía Plazo de implementación

8. Campaña de Concientización Ciudad $ ** < 1 año
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METODOLOGÍA

TRACE priorizó los sectores con un importante potencial de ahorro de 

energía, e identificó la medida apropiada de eficiencia energética (EE) para 

seis de ellos – transporte, edificios municipales, agua potable y aguas 

residuales, alumbrado público, residuos sólidos, y energía y calor. El análisis 

incluyó tres componentes principales: (i) un módulo de benchmarking 

(o análisis comparativo) de energía que compara los indicadores de 

rendimiento clave (KPI) entre ciudades pares, (ii) un módulo de priorización 

del sector que identifica los sectores que ofrecen el mayor potencial en 

cuanto al ahorro de los costos de energía, y (iii) un módulo de selección de 

intervenciones que funciona como un “libro de juego” de pruebas y ensayos 

de intervenciones de eficiencia de energía. Estos tres componentes se 

insertan en una aplicación de software de uso amigable que lleva a la ciudad 

a través de una serie de pasos secuenciales: desde la recolección inicial de 

datos hasta un informe que contiene la matriz con las recomendaciones 

de eficiencia energética adaptadas al contexto individual del municipio, 

con opciones de implementación y financiamiento. Los pasos incluyeron 

lo siguiente: 

1. Recolección de Datos de Uso de la Energía

TRACE contiene una base de datos con 28 indicadores de rendimiento clave 

(KPI) de 80 ciudades Cada uno de los puntos de datos de los KPI se recopila 

para la ciudad antes de aplicar la herramienta. Al correr la herramienta 

TRACE, esta recolección de información crecerá con la información 

corriente y confiable que se reúna. 

2. Análisis del Uso de la Energía de la Ciudad  
contra Ciudades Pares

El rendimiento de una ciudad se compara con otras con similar población, 

clima, y desarrollo humano en cada uno de los seis sectores (3-6 KPIs por 

sector). El proceso de benchmarking, o análisis comparativo, proporciona 

un panorama general del desempeño energético para que la ciudad pueda 

evaluar su clasificación relativa respecto a otras.

La intensidad energética relativa (IER) - el porcentaje de uso de energía 

que se podría reducir en un sector en particular - se calcula aplicando 

una fórmula simple: considera todas las ciudades que tienen un mejor 

desempeño en ciertos KPI (por ejemplo, uso de la energía por lámpara de 

alumbrado público), y estima el potencial promedio de mejora. Cuanto 

más ciudades hayan en la base de datos, más confiables y representativos 

serán los resultados finales.
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Marco principal de TRACE

3. Clasificación de las Recomendaciones  
de Eficiencia Energética 

TRACE contiene una lista de más de 60 recomendaciones de EE probadas y 

ensayadas en cada uno de los sectores. Algunos ejemplos incluyen:

•	Programa de Modernización del Sistema de Iluminación de Edificios

•	La creación de un grupo de trabajo de EE y programa para compras de EE 

•	La instalación de sistemas de agua caliente por energía solar 

•	Reemplazo de sistema de alumbrado público o de semáforos por tecnología LED

•	Reducción del tráfico en áreas congestionadas; mantenimiento de la flota de 

buses de la ciudad 

•	Adopción de un programa de eficiencia para la gestión de transporte de residuos

•	Reemplazo de bombas para el agua potable o aguas residuales.

Las recomendaciones son luego evaluadas en base a cinco diferentes 

factores: financiamiento; recursos humanos; datos e información; 

política, regulación y ejecución; y activos e infraestructura. Este paso les 

permite a las ciudades evaluar mejor las potenciales medidas que están 

dentro de su capacidad para implementarlas efectivamente. TRACE 

plasma recomendaciones sobre la base de dos atributos en una matriz 

de 3x3 (potencial de ahorro de energía y costo de inversión iniciales), 

junto con otras características que le permite al usuario comparar las 

recomendaciones con base en la velocidad de la implementación, recursos 

humanos, datos e información, políticas, regulación y co-beneficios.

Módulo de benchmarking de TRACE
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4. Preparación del Informe y Presentación

El informe final preparado por la ciudad y el equipo TRACE, identifica 

áreas de alta prioridad y acciones de corto plazo para mejorar la EE y la 

administración general de los servicios municipales. 

El informe comprende:

•	 Información sobre antecedentes de la ciudad, como datos contextuales de 

la ciudad, prioridades de desarrollo clave de la ciudad, motores de eficiencia 

energética, y barreras.

•	 Análisis de los seis sectores, incluyendo un resumen de los resultados de 

benchmarking. 

•	 Resumen de la priorización de los sectores con base en los objetivos de la 

ciudad.

•	 Resumen borrador de las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción de 

la Ciudad.

•	 Anexo donde se incluye información más exhaustiva sobre las opciones de 

eficiencia energética y estudios de casos de mejores prácticas.

Limitaciones de TRACE

El hecho de que TRACE sea relativamente simple y fácil de implementar, 

también significa que existen limitaciones respecto de la profundidad del 

análisis. Por ejemplo, puede identificar al alumbrado público como un sector 

prioritario en términos de su potencial de ahorro de energía, pero no entra 

en detalles sobre los costos requeridos para implementar el proyecto de 

rehabilitación. Por lo tanto, aún cuando el potencial de ahorro de energía se 

considere alto, los costos pueden ser aún mayores, y la inversión puede no 

ser viable. De igual modo, si bien TRACE se focaliza en las áreas de servicio 

que están en el ámbito de las autoridades locales, la herramienta no puede 

estimar los mecanismos institucionales y legislativos que se pueden ser 

necesarios para implementar acciones específicas de eficiencia energética.

TRACE parece aplicarse bien en ciudades donde la mayor parte de 

los servicios públicos están bajo el ámbito del gobierno de la ciudad y 

entonces la administración pública local tiene un alto grado de control 

sobre los sectores, tales como ciudades de Europa del Este y países de la 

Comunidad de Estados Independientes. En otras partes del mundo, como 

en América Latina, existe un menor grado de control sobre los sectores 

incluidos en TRACE, ya sea porque son administrados a nivel estatal o 

federal o porque el servicio es provisto por una empresa concesionaria. 

En el año 2013, la herramienta TRACE se implementó en siete grandes 

ciudades de Rumania donde los servicios públicos importantes como el 

transporte público, calefacción central, alumbrado público pero también 

los edificios municipales, están bajo la administración del gobierno local.

En algunos casos, aun cuando la operación y mantenimiento de un 

sector dado se lleve a cabo a través de un concesionario privado (como 

es el caso del alumbrado público), el municipio es el propietario de la 

infraestructura y puede tomar decisiones sobre el sector. En Rumania, los 

estudios TRACE apoyaron a las autoridades locales y nacionales a preparar 

medidas de eficiencia energética a nivel local que se financiaron con fondos 

provenientes de la Unión Europea, como parte de la Estrategia Europa 

2020 que busca reducir las emisiones de GEI en un 20 por ciento en los 

próximos años.
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ANTECEDENTES

México es el quinto país más extenso en superficie de las Américas, 

después de Canadá, EEUU, Brasil y Argentina, repartido en dos millones de 

kilómetros cuadrados, limita al norte con los Estados Unidos de América, 

al sureste con Belice y Guatemala, al oeste con el océano Pacífico y al este 

con el golfo de México y el Mar Caribe.

Una gran parte del territorio mexicano está formado por montañas, al 

ser atravesado por las cadenas montañosas Sierra Madre Oriental y Sierra 

Madre Occidental (que se extienden de norte a sur), el Cinturón Volcánico 

Transmexicano (que se extiende de este a oeste) y, por la Sierra Madre 

del Sur en el suroeste. A México lo cruza también el Trópico de Cáncer 

que divide el país en dos áreas climáticas, concretamente, la templada 

continental y la tropical. Esto hace que México tenga un sistema climático 

muy diverso, haciendo que la región norte del país tenga temperaturas más 

frescas durante el invierno, y temperaturas medianamente constantes 

todo el año. La mayor parte de la región central y norte de México está 

ubicada a gran altitud.

México es la catorceava economía más grande del mundo en términos 

nominales, ocupa el décimo lugar por la paridad de poder adquisitivo, y 

tiene el segundo nivel más alto de disparidad de ingresos entre los países 

de la OCDE. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de 2013 

el índice de México era de 0.756, y con base al índice coeficiente GINI del 

Banco Mundial, la tasa de desigualdad de ingreso era de 42.7 por ciento 

(2010). La economía se caracteriza por una combinación de empresas 

modernas y otras que no lo son tanto en los sectores industrial y agrícola.

México se vio severamente afectado por la crisis económica de 

2008, cayendo su PIB más del 6 por ciento. Actualmente, el gobierno 

está trabajando para reducir la brecha entre ricos y pobres, mejorar la 

infraestructura, modernizar el sistema impositivo y las leyes laborales, y 

reformar el sector energético. El país tiene una economía orientada a las 

exportaciones donde más del 90 por ciento del comercio tiene lugar bajo 

tratados de libre comercio celebrados con 40 países, incluidos Estados 

Unidos y Canadá, la Unión Europea, Japón y otros países de América Latina.

Dos tercios del PIB corresponden al sector servicios, la industria tiene 

una participación del 30 por ciento, mientras que el sector agrícola un 

3 por ciento. El país es un gran centro turístico que atrae a millones de 

visitantes todos los años, y es el segundo país más visitado del continente 

Americano después de Estados Unidos.

México es un país federal integrado por 31 estados y su capital, la 

Ciudad de México. Según el censo de 2010, el país tiene 118.8 millones de 

habitantes. Las demarcaciones más poblados son:

Ciudad Censo 2010 

Ciudad de México 8,851,080

Ecatepec 1,655,015

Guadalajara 1,564,51

Puebla 1,539,819

León 1,436,733

Juárez 1,321,004

Tijuana 1,300,983

Zapopan 1,155,790

Monterrey 1,130,960

Nezahualcóyotl 1,109,363
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Además, México es el país de habla hispana más poblado del mundo, 

y el tercer país más poblado de las Américas, después de Estados Unidos 

y Brasil.

El municipio de Puebla es la capital del estado. Fundada en 1531, la 

ciudad se eleva aproximadamente a 2,100 metros sobre el nivel del mar, 

ubicada en la región central de México. Puebla se localiza al pie del volcán 

Popocatépetl, uno de los volcanes más altos del país, y a aproximadamente 

130 kilómetros al suroeste de Ciudad de México y al oeste de Veracruz, el 

principal puerto del país en el Océano Atlántico.

Ubicada en el Valle de Puebla (conocido como Valle de Cuetlaxcoapan) 

en la región oeste-central del estado de Puebla, la ciudad limita con los 

municipios de Santo Domingo Huehutlán, San Andrés Cholula, Teopantlán, 

Amozoc, Cuauthinchán, Tzicatlacoyan, Cuautlancingo, y Ocoyucan, así 

como con el estado de Tlaxcala.

Puebla tiene un clima subtropical en la región montañosa, con veranos 

cálidos y temperaturas frescas en la noche todo el año. De noviembre a 

abril la ciudad pasa por la estación seca y de mayo a octubre por la estación 

lluviosa. La temperatura anual promedio en Puebla es de 16.6 º C. Por su 

proximidad con el volcán Popocatépetl, Puebla está expuesta a la ceniza y 

polvo que a veces emanan del volcán.

Volcán Popocatépetl

La ciudad de Puebla comprende a 480 comunidades, con una superficie 

total de 534 kilómetros cuadrados. De acuerdo con el censo de 2010, la 

población del municipio es de 1,539,819 habitantes, de los cuales más del 

94 por ciento vive en las zonas urbanas.

La economía local descansa principalmente en la industria integrada 

por metales básicos, químicos, productos eléctricos, y textiles. La empresa 

acerera Hylsa y la planta automotriz Volkswagen son las dos grandes 

industrias y principales empleadores de la ciudad. Volkswagen, la segunda 

planta automotriz del mundo y la más grande de las Américas, está ubicada 

en el vecino municipio de Cuautlancingo.

La mayor parte de la industria está ubicada en parques industriales 

en la periferia de la ciudad, como el Parque Industrial Cinco de Mayo, la 

Zona Industrial Resurrección, y el Parque Industrial Puebla 2000. A medida 

que creció la ciudad, la agricultura se ha convertido en una pequeña 

participación en la economía de Puebla. La mayoría de las actividades 

agrícolas se desarrollan en pequeños lotes ubicados en las afueras de 
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la ciudad, y comprenden la producción de maíz, porotos, trigo, avena, 

aguacates, manzanas, duraznos, nueces, cerezos de Virginia, y majuelos 

mexicanos. La tasa de desempleo en Puebla actualmente es del 4.5 por 

ciento.

Puebla es un importante centro académico con numerosas universidades 

públicas y privadas, y la mayor cantidad de instituciones de educación 

superior después de Ciudad de México. Puebla tiene una rica historia y hoy 

la ciudad aloja a 5,000 edificios históricos de estilo renacentista, barroco 

y clásico. El centro histórico, que reúne una gran cantidad de iglesias, 

monasterios, y mansiones, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en el año 1987.

Centro de la ciudad de Puebla

Fotografía tomada: Gabriel Navarro Guerrero  
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MARCO NACIONAL DE ENERGÍA

El sector energético mexicano tiene sus bases en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de la Reforma Energética de 

2013, la normatividad correspondiente se modificó y actualizó, y se 

expidieron nuevas leyes. Así, mediante las reformas a los artículos 27 

y 28 constitucionales, se estableció que la planeación y el control del 

Sistema Eléctrico Nacional, al igual que la transmisión y distribución de 

energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación. No obstante, 

el Estado podrá celebrar contratos con particulares para participar en el 

financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 

infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

En 2014 se publicó la Ley de la Industria Eléctrica, la cual regula la 

planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica; y las demás actividades de 

la industria eléctrica. Con la publicación de esta ley, el gobierno mexicano 

busca diversificar el suministro y mejorar la seguridad energética del país y 

promover la generación de energía generada mediante fuentes renovables, 

con el fin de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Para 

alcanzar sus objetivos esta ley se apoya en la recientemente publicada 

Ley de Transición Energética, en la Ley para el Aprovechamiento de los 

Bioenergéticos y la Ley de Energía para el Campo. Paralelamente a la 

expedición de la Ley de la Industria Eléctrica se publicó la Ley de Energía 

Geotérmica, con el objeto de regular el reconocimiento, la exploración y la 

explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía 

térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin 

de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. En este marco, 

también se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Entre los cambios más relevantes derivados de Ley de la Industria 

Eléctrica, destacan:

a) Generación y comercialización de energía eléctrica: Existe la 

apertura a la inversión privada; la generación ya no depende exclusivamente 

de la planeación y recursos financieros de la CFE, si no que esta puede 

realizar proyectos de forma independiente; la comercialización también 

está abierta al sector privado;

b) Transmisión y distribución de energía eléctrica: Es posible celebrar 

contratos entre particulares y la CFE para el financiamiento, instalación, 

mantenimiento, gestión, operación, ampliación, modernización, vigilancia 

y conservación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica;

c) Producción Independiente de Energía (PIE) y producción por 

particulares: Estos pueden producir y participar en el mercado, de acuerdo 

a las reglas definidas en la Ley de la Industria Eléctrica.

La reforma constitucional también tiene implicaciones sobre la industria 

hidrocarburífera. El artículo 27 constitucional establece que tratándose de 

petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren 

en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible, 

mientras que el artículo 28 reafirma que la exploración y extracción de 

petróleo y gas natural son actividades estratégicas para el país. No 

obstante, el Estado tiene la posibilidad de celebrar contratos con empresas 

privadas, por sí solas o en asociación con Pemex, para realizar actividades 

de exploración y explotación. Para regular el precepto constitucional, se 

expidió la Ley de Hidrocarburos..
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Estructura del Sector Energético en México

La Secretaría de Energía (SENER), es la dependencia de la Administración 

Pública Federal Centralizada cuyo objetivo es definir y supervisar la 

implementación del marco legal vigente en materia de energía. Para 

ello, cuenta con apoyo de diversas instituciones de carácter técnico y 

regulatorio como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(Conuee), que tiene a su cargo la promoción del uso sostenible de la 

energía en todos los sectores y niveles de gobierno, mediante la emisión 

de lineamientos y prestando asistencia técnica. La Comisión Reguladora 

de Energía (CRE), al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH) son Órganos Reguladores Coordinados que regulan a las industrias 

de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, a fin de generar un 

mercado energético competitivo, transparente y sostenible. A partir de la 

reforma del sector energético se creó el Centro Nacional de Control de 

Energía, conocido como Cenace el cual se enfoca en el control operativo del 

mercado eléctrico nacional. El país cuenta con dos empresas productivas 

del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, hasta antes 

de la aprobación de la Reforma Energética, era la única responsable de 

la generación, transmisión y distribución de electricidad, y Petróleos 

Mexicanos (Pemex), la mayor empresa de México, que domina el subsector 

de los hidrocarburos. Por último, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE) – fideicomiso privado creado por iniciativa de la CFE en 

1990 – provee soluciones técnicas y financieras para el despliegue de 

acciones eficientes de energía.

Planeación del Sector Energético a Nivel Nacional

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece las acciones 

necesarias para incrementar la capacidad del Estado en el suministro de 

petróleo crudo, gas natural y gasolina, así como promover el uso eficiente 

de la energía y la generación de energía mediante fuentes renovables. 

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE) sustenta la inclusión 

social en el uso de la energía, y la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y otros impactos negativos sobre la salud y el 

medio ambiente, asociados con la producción y consumo de energía. El 

objetivo general de la ENE es desarrollar un sector energético sostenible 

y competitivo, al mismo tiempo que se satisface la demanda de energía, 

contribuyendo al crecimiento económico del país y mejorando la calidad de 

vida de todos los mexicanos.

Últimos acontecimientos en el sector energético  
en México

Entre 2000 y 2011, el consumo de energía en México se incrementó en 

promedio 2% anual, mientras que la producción primaria de energía se 

redujo 0.3%. La producción de petróleo alcanzó su máximo entre 2000 

y 2004 (3.3 millones de barriles diarios) para descender a 2.5 millones 

de barriles por día en 2012. Lo anterior, a pesar de que las inversiones en 

exploración y producción de hidrocarburos  casi se triplicaron en los últimos 

10 años (pasaron de 113,332 millones de pesos en 2004 a 301,682 

millones de pesos en 2014). Para el mismo periodo, las reservas probadas 

de petróleo también han disminuido en más de 30%, pasando de 18,895.2 

millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Mmbpce) a 13,017.4 

Mmbpce, al igual que las reservas probables, las cuales decrecieron un 
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29%, de 16,005.1 Mmbpce a 11,377.2 Mmbpce.  En este periodo, México 

se ha convertido en un importador neto de gasolina, diésel, gas natural, 

gas licuado de petróleo (GLP) y productos petroquímicos. De continuar 

con esta tendencia es probable que México enfrente un déficit energético 

para 2020. 

De acuerdo con información del Sistema de Información Energética de 

SENER, el consumo total de energía en el año 2014 ascendió a 4895.79 

Petajoules (PJ). El sector transporte se ubicó como el más intensivo en 

energía, representando casi 50% del consumo total, seguido por el sector 

industrial con 32.08%. Para el mismo año, el consumo energético del 

sector residencial alcanzó 15.4%, mientras que los sector comercial y 

agropecuario representaron 2.76% y 3.26%, respectivamente. 

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(INEGEI), entre 1990 y 2006 el sector energético fue la principal fuente de 

emisiones de GEI en el país, alcanzando el 60.7 % del total. En el año 2011, 

las emisiones totales de GEI del sector energético ascendieron a 498.51 

TCO2eq, 3.5% menos que en 2010. El sector transporte fue el mayor 

emisor (casi el 40%), seguido por la generación de electricidad (30.8%) 

y la industria (12.6%). México ha definido una meta ambiciosa de reducir 

las emisiones de GEI en un 30 % para el año 2020 (respecto al escenario 

tendencial).

Para alcanzar esta meta, entre otras medidas, es crucial la 

implementación de la recientemente aprobada Ley de Transición 

Energética, la cual tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable 

de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica.

Nivel de Autoridad del Gobierno Federal y de las  
Autoridades Locales respecto de los Servicios Públicos

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de 

la Federación. En esta se establecen las bases para definir la participación 

de los estados y municipios adheridos al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, los ingresos federales, así como los lineamientos a los cuales 

se sujetan en el ejercicio del gasto, al tratarse de recursos cuyo origen 

proviene de la Federación. Las otras fuentes de recursos de los municipios, 

corresponden a las asignaciones estatales y los recursos autogenerados 

directamente en las haciendas municipales. Así, el entramado institucional 

y regulatorio respecto de los servicios públicos es muy complejo y el nivel 

de autoridad depende de la normatividad a la que se sujeta el ejercicio de 

los recursos en cada caso.

Muchos de los servicios públicos municipales están sujetos a normas de 

orden federal y/o estatal, por lo que el nivel de autoridad está sujeto a los 

lineamientos correspondientes, requiriendo de la concurrencia de actores 

clave en los tres niveles de gobierno. Como ejemplo, se pueden citar los 

siguientes casos: en el sector transporte la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) es la dependencia responsable de regular el transporte 

de carga federal; en el sector del agua, la Comisión Nacional del Agua es 

el órgano administrativo desconcentrado responsable de emitir la política 

hídrica a nivel nacional; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) es la dependencia responsable a nivel federal 

de vigilar la protección al ambiente en materia de prevención y gestión 

integral de residuos, en el territorio nacional.  Además, a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia de reciente 

creación, se le ha asignado, entre otras, la tarea de promover el desarrollo 

de políticas de transporte urbano.
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 Los gobiernos federal y estatal participan, en coordinación con los 

municipios, en el desarrollo de proyectos de servicio público e infraestructura 

relacionada. Los municipios habitualmente obtienen apoyo federal para 

proyectos económicos, sociales, inmobiliarios, y de infraestructura (por 

ejemplo, transporte, residuos, agua potable, alumbrado público, edificios 

municipales y energía). En este sentido, el seguimiento y evaluación de los 

proyectos, se sujeta a los acuerdos de coordinación que se establezcan en 

cada caso, y a la normatividad aplicable que corresponda. De lo anterior 

se desprende que en algunos casos, los sectores que se evalúan mediante 

la herramienta TRACE pueden estar regulados por el gobierno federal o el 

estatal, rebasando el ámbito estrictamente municipal.
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DIAGNÓSTICO SECTORIAL EN PUEBLA
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ELECTRICIDAD Y CALEFACCIÓN

El consumo de electricidad primaria en Puebla alcanza los 1,786 kWh per 

cápita por año. Esta cifra coloca a la ciudad en el extremo inferior de la 

base de datos de TRACE, comparada con ciudades que tienen un clima 

similar. Puebla utiliza más electricidad per cápita que Ciudad de México, 

Casablanca o Túnez, pero menos que Bucarest, Budapest y Viena. El 

consumo de electricidad primaria por $PIB es 0.204 kWh, cifra que coloca 

a Puebla en la mitad de la base de datos si se la compara con ciudades 

con un Índice de Desarrollo Humano similar. Por lo tanto, Puebla tiene un 

desempeño mejor que Oporto, Santiago, y algunas ciudades de Europa 

del Este como Cluj-Napoca o Belgrado pero está detrás de otras como 

Timisoara o Barcelona.

Según la CFE, existen 665,236 hogares conectados a la red en Puebla, 

alcanzando un nivel de cobertura del servicio eléctrico del 98 por ciento. En 

el año 2011, el uso total de electricidad ascendió a 3,798,882,436 kWh. 

Las pérdidas en la red de transmisión y distribución ascienden a casi el 

8 por ciento, mientras que las pérdidas comerciales son aproximadamente 

del 3 por ciento.

Consumo de electricidad primaria por $PIB

Las tarifas de electricidad en México dependen de varios parámetros, 

incluyendo consumo, categoría de usuario, horas del día, voltaje, 

temperatura máxima media, y región. Las tarifas se actualizan según 

el índice de inflación y el costo de los combustibles que se utilizan para 

producir electricidad. Las tarifas se duplicaron entre el 2002 y 2012, 

siguiendo el incremento del precio global del petróleo. Actualmente, los 

clientes residenciales pagan un promedio de 1.14 pesos (US$8.9 centavos) 

por kWh de electricidad. Los clientes que están en el plan básico (hasta 

75 kWh) pagan 0.77 pesos (US$6 centavos) por kWh de electricidad. El 

consumo entre 76 y 140 kWh de electricidad incrementaría la tarifa a 0.94 

pesos (US$7.4 centavos) por kWh. Por último, los clientes que usan más de 

140 kWh pagarán la tarifa más alta, o sea, 2.76 pesos (US$21.6 centavos) 

por kWh de electricidad. Los clientes comerciales pagan la tarifa más alta, 

es decir, 2.98 pesos (US$23.2 centavos) por kWh de electricidad, mientras 

que los consumidores industriales pagan la mitad de este monto, o sea, 

1.53 pesos (US$12 centavos) por kWh.

De las seis empresas privadas a las que se les otorgó una licencia en el 

año 2005 para producir electricidad en Puebla, solamente cuatro siguen 
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operando en la actualidad, con una capacidad instalada de 7 MW. Ninguna 

de esas empresas utiliza fuentes renovables de energía, utilizando diésel 

todas ellas.

En general, el consumo total de energía en Puebla para el año 2013 

se estimó en 46,090,916,882 MJ. Más de la mitad de ese consumo 

corresponde al sector transporte, mientras que el 21.6 por ciento 

corresponde a los sectores residencial, comercial, y público.

Balance energético en Puebla

Fuente: CEEA 2013, Balance Energético Municipal

El principal combustible que utiliza el sector transporte es la gasolina (o 

sea, el 76 por ciento del consumo total), mientras que el Gas Licuado 

de Petróleo (GLP) es el combustible primario del 54.9 por ciento de los 

usuarios en los sectores residencial, comercial y público. La electricidad 

representa el 63 por ciento del total de energía que se utiliza en la industria 

local.

Si bien Puebla no es un centro para energías renovables, las inversiones 

en energía solar se han incrementado en la última década. De acuerdo 

con estimaciones locales, existen 2,884 paneles solares instalados en la 

ciudad. Según el balance energético municipal, el 3.2 por ciento de los 

usuarios residenciales (principalmente hogares de bajos ingresos) utilizan 

calentadores solares de agua.

Los calentadores solares generan 14.6 millones de kWh de electricidad 

por año, lo que representaría un 0.7 por ciento del consumo total de 

energía. En los últimos años se han desarrollado varios proyectos de energía 

solar en Puebla. Por ejemplo, se invirtieron US$6.2 millones para instalar 

paneles solares en los parques. Además, la energía solar se utiliza para 

parte del alumbrado público. El Centro de Estudios en Energía y Ambiente 

ha construido un sistema fotovoltaico que genera energía para su propio 

uso. Como la ciudad tiene un buen potencial solar, la energía solar podría 

ser una alternativa viable y de bajo costo tanto para la generación de 

electricidad como para calentar agua. De acuerdo con el potencial solar de 

la ciudad, Puebla podría generar 962 millones de MJ por año, equivalente a 

267,310,015 kWh, que representarían más del 7 por ciento del consumo 

total de electricidad.

La ciudad también tiene un buen potencial para energía eólica. 

Los recursos de energía eólica que se pueden utilizar se estimaron en 

aproximadamente 160,370,799 MJ anuales (el equivalente de 44,547,444 

kWh), que podrían contribuir a casi el 1.2 por ciento de las necesidades 

totales de energía de la ciudad de Puebla. La estrategia 2011-2014 para 

las energías renovables analiza varias opciones para maximizar el uso de 

este tipo de energías en la ciudad.
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ALUMBRADO PÚBLICO

El sector del alumbrado público en Puebla es coordinado por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad local a través de su Departamento 

de Alumbrado Público. El Ayuntamiento de Puebla es responsable del 

mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público a través de un 

concesionario privado, Citelum. Actualmente, hay alrededor de 98,000 

lámparas distribuidas en todo el área de la ciudad; casi el 80 por ciento 

de ellas son focos de vapor de sodio, el 10 por ciento son lámparas de 

inducción, y el 2.4 por ciento son lámparas de haluro metálico. Solamente 

se mide el 15 por ciento del consumo.

Solamente el 69 por ciento de los 3,588 kilómetros de calles de la 

ciudad está iluminado. Al comparar esta cifra con la base de datos de 

TRACE con Índice de Desarrollo Humano similar, es la segunda cifra más 

baja después de Belgrado.

Porcentaje de calles iluminadas

Según estimaciones de la ciudad, el 15 por ciento de las lámparas está 

instalado en las calles primarias y secundarias (una lámpara cada 30 

metros), mientras que el resto se ubica en los barrios residenciales.

En 2012, el consumo total de energía para el alumbrado público en 

Puebla alcanzó los 65,647,291 kWh, ó 23,146 kWh de electricidad por 

kilómetro de calle con iluminación.

Cobertura del alumbrado público en Puebla

Fuente: SMAS1

1 Sistema Angelopolitano del Medio Ambiente y Servicios 2013, Segundo Informe 
SAMAS 2012. Puebla: Gobierno Municipal de Puebla
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Esta cifra coloca al municipio dentro del rango medio de la base de datos de 

TRACE para ciudades comparables. El consumo de energía en Puebla (por 

kilómetro de calle alumbrada) se compara con el de la ciudad de Belgrado; 

es inferior al de algunas ciudades de Europa del Este como Constanza o 

Timisoara en Rumania, pero mayor que el de Viena o Cluj-Napoca.

Consumo de energía por km de calle alumbrada – kWh/km de calle

El gasto relacionado de energía para el alumbrado público supera anualmente 

los 167 millones de pesos o US$12.5 millones.2 Aproximadamente entre 

un 75 a un 85 por ciento de ese monto se cubre con el impuesto llamado 

Derecho sobre Alumbrado Público (DAP), según el cual cada usuario de 

electricidad paga un impuesto para cubrir el costo del servicio de alumbrado 

público.

Citelum firmó un contrato de concesión hasta el 2014, por el cual 

debe ejecutar el plan de mantenimiento del alumbrado público que cada 

año aprueba el gobierno de la ciudad. El servicio de mantenimiento tiene 

2 Tipo de cambio US$ 1 = 13.2 pesos

un costo de 1,970 pesos por poste de luz durante un plazo de 30 meses 

(aproximadamente US$150). Los ciudadanos pueden reportar problemas 

a través de un call center y posterior a ello, Citelum debe resolver el 

problema dentro de las siguientes 24 horas. La empresa también tiene que 

determinar la vida útil de las lámparas y reemplazar los focos antes de que 

lleguen al final de su vida útil.

Se tiene un universo de Luminarios 98,028, al mismo tiempo, bajo el 

programa Colonia 100% Iluminada, Citelum debe garantizar que al menos 

el 95 por ciento de las lámparas de la ciudad funcionen en todo momento. 

Uno de los principales problemas del alumbrado público en Puebla son los 

artefactos de iluminación. Muchos artefactos de iluminación instalados no 

permiten la incorporación de tecnologías nuevas, por lo tanto obstaculizan 

los planes de la ciudad para aumentar o reemplazar las lámparas 

actualmente en uso con lámparas de tecnologías más eficientes.
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Iluminación con focos de vapor de sodio en el centro de la ciudad

Fotografía tomada: Gabriel Navarro Guerrero  

En los últimos años, las autoridades locales han realizado esfuerzos para 

mejorar el sistema y comprar equipos eficientes como las lámparas de 

inducción magnética y las lámparas de haluro metálico. Para alguna 

iluminación ornamental o estacional se utilizan lámparas LED. En la 

Avenida Juárez, una de las principales calles de la ciudad, se está llevando 

a cabo un programa piloto de alumbrado público para reducir la intensidad 

de iluminación. Se reduce la intensidad de iluminación de las lámparas 

entre las 20 horas y las 3 horas, según el tránsito. En un futuro cercano, el 

municipio también tiene planificado extender la cobertura del alumbrado 

público con 10,000 lámparas en aquellas áreas que actualmente no están 

iluminadas o donde el servicio de alumbrado público es deficiente.

La ciudad también cuenta con planes para reemplazar los focos de vapor 

de sodio con lámparas LED, con fondos del presupuesto de la ciudad y 

una línea de crédito del gobierno federal. Este programa lo utilizan los 

municipios para actualizar/mejorar sus sistemas de alumbrado público 

mediante el uso de tecnologías limpias y eficientes que redundaría en 

importantes reducciones en el consumo de electricidad.
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Luces con intensidad de iluminación reducida en la Avenida Juárez

Un estudio de prefactibilidad está en desarrollo para evaluar el ahorro 

potencial de energía si se instalaran lámparas LED. Algunas cuestiones 

técnicas que pueden plantear desafíos al gran cambio hacia el uso de 

lámparas LED, incluyen las fluctuaciones en la tensión de la electricidad, la 

falta de medición, y la incompatibilidad entre las tecnologías nuevas y los 

artefactos actuales.
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EDIFICACIONES MUNICIPALES

Los edificios municipales bajo la esfera del gobierno de la ciudad comprenden 

134 edificios con una superficie total de 434,446 metros cuadrados. La 

mayor parte de esos edificios son oficinas públicas y mercados, además de 

cuatro centros de salud municipales. Los hospitales públicos y las escuelas 

son administrados por las autoridades del estado y federal.

La mayor parte de las oficinas municipales son edificios históricos 

y la antigüedad promedio del conjunto de las oficinas municipales es un 

poco más de 60 años. El Ayuntamiento de Puebla se ubica en el centro 

histórico, en un edificio patrimonial (Palacio Municipal) que se construyó a 

comienzos del siglo XX, en el estilo arquitectónico del renacimiento español, 

con influencia neoclásica e italiana. En el centro histórico de la ciudad se 

encuentran varios monumentos antiguos impactantes e imponentes. 

En el año 1977, el gobierno federal declaró a la ciudad como Zona de 

Monumentos Históricos y diez años más tarde el área céntrica de la ciudad 

de Puebla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Palacio Municipal de Puebla

Fotografía tomada: Gabriel Navarro Guerrero 

La ciudad no tiene sistemas de calefacción en las oficinas municipales por el 

clima agradable que impera en la ciudad y solamente unos pocos edificios 

tienen aire acondicionado. En consecuencia, Puebla tiene el segundo 

consumo de electricidad más bajo en la base de datos de TRACE, después 

de Constanza, Rumania, con sólo 14 kWh por metro cuadrado. 
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Consumo de electricidad kWh/metro cuadrado

En el año 2012, según información del gobierno local, los edificios 

municipales de la ciudad consumieron 6,133,335 kWh de electricidad, por 

los cuales la Ciudad pagó anualmente 19.3 millones de pesos (US$1.46 

millones), representando un 0.54 por ciento del presupuesto local. Sin 

embargo, Puebla no cuenta con una base de datos precisa y actualizada 

para registrar el consumo de energía, incluido el consumo de electricidad 

por metro cuadrado.

Algunos edificios municipales no están en buen estado y como muchos 

de ellos son monumentos históricos, se hace más costosa su renovación 

y restauración. Las administraciones local, estatal y federal han aunado 

esfuerzos para restaurar y renovar algunos de los edificios de la ciudad.3

Las autoridades han definido estrategias para abordar numerosas 

cuestiones relacionadas con la preservación del centro histórico de la 

ciudad para el año 2031. El Comité de Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO está alentando a las autoridades locales y nacionales para que 

completen el plan de restauración y preservación de dicho centro histórico. 

3 Comité de Patrimonio Histórico de la UNESCO, ver: http://whc.unesco.org/en/
list/416

 Actualmente, un consorcio integrado por distintas universidades está 

trabajando en la actualización del Programa Parcial para el Centro 

Histórico así como en el diseño de un plan específico para alcanzar las 

metas definidas para los próximos quince años.

Edificios históricos en el centro de la ciudad de Puebla

En el año 2011 se aprobó una iniciativa estatal para asistir a las oficinas 

gubernamentales de la ciudad de Puebla en ser más eficientes. El programa 

incluye una serie de medidas relacionadas con los sectores de la energía, 

agua potable y residuos sólidos, incluyendo planes de mantenimiento y 

renovación de edificios. Hasta el momento, el programa ha podido reducir 

el consumo de energía en tres edificios.4

4 Plan de Regeneración y/o Redensificación Urbana de la Zona de Monumentos y 
su entorno Cuidad de Puebla.
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Las autoridades públicas locales están fomentando que el sector residencial 

desarrolle instalaciones para energía solar ya que la región cuenta con 

un gran potencial solar. Asimismo, las inversiones en energía solar son 

cada vez más atractivas en México a medida que bajan los costos de la 

tecnología y suben las tarifas de electricidad.
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RESIDUOS SÓLIDOS

El sistema urbano de tratamiento de los residuos sólidos en Puebla es 

operado por empresas del sector privado y público, bajo la coordinación 

del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), organismo 

descentralizado en el ámbito del municipio. En Puebla hay tres empresas de 

recolección de residuos sólidos. Además de OOSL (que posee 23 vehículos), 

dos empresas concesionarias del sector privado prestan el servicio de 

recolección de residuos sólidos en Puebla, Promotora Ambiental (PASA, 

que posee 41 vehículos) y Servicios Urbanos de PUEBLA (SUP, que posee 

39 vehículos). El relleno sanitario es administrado por un concesionario 

privado, Rellenos Sanitarios S.A. De acuerdo con la reglamentación del 

país, el gobierno federal se ocupa de los residuos peligrosos, mientras 

que la gestión de residuos especiales (como desechos de construcción/

demolición y electrónica) está a cargo de las autoridades estatales.

Camión recolector de basura en el centro de la ciudad

Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Puebla genera 

324 kilogramos de residuos per cápita, una de las cifras más baja en la 

base de datos de TRACE si se la compara con ciudades que tienen un Índice 

de Desarrollo Humano similar.

Residuos per cápita – kg/cápita/año

Para el 2013, el volumen de residuos sólidos había crecido a 348 kg. per 

cápita, con una producción total de 5 millones de toneladas. Según un 

estudio solicitado por la ciudad, en el año 2008 Puebla produjo 0.89 kg. de 

residuos per cápita por día. Casi la mitad de los residuos sólidos municipales 

es de tipo orgánico, el 13 por ciento materiales plásticos, el 11 por ciento 

papel, y un 5 por ciento metal. De acuerdo con la Agencia Estatal para la 

Sostenibilidad del Medio Ambiente, por día se generan aproximadamente 

405 toneladas de residuos peligrosos y 27 toneladas de residuos que 

requieren un manejo especial. 

El concesionario no cobra por el servicio, sino que este es pagado por 

los usuarios al municipio a través del impuesto predial y de acuerdo a la 

zona en que habitan. Las tarifas varían desde 216 pesos (US$16) por año 
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en los vecindarios de bajos recursos hasta 528 pesos (US$40) por año en 

las áreas de ingresos medianos altos, y pueden llegar a 708 pesos (US$53) 

en las zonas de mayores ingresos.

Generación de residuos en Puebla

Fuente: Municipio de Puebla, 2008

El sector comercial paga 62 pesos por litro (usando contenedores de 

residuos de 200 litros), y 317 pesos por metro cúbico de residuos. Los 

clientes comerciales pagan 99 pesos por kg. (usando cada 200 kg. de 

residuos) y 494 pesos por metro cúbico de residuos sólidos. El municipio 

les paga a los operadores de residuos sólidos según el volumen de residuos 

que descarguen en el relleno sanitario.

Como sucede en otras ciudades de México, el porcentaje de reciclaje 

de residuos en Puebla es muy bajo de solamente el 2.7 por ciento. 

Esto es una de las cifras más baja en la base de datos de TRACE en 

comparación con ciudades que tienen un Índice de Desarrollo Humano 

similar. Comparativamente, este porcentaje es tres veces menor que el de 

Bucarest, siete veces menor que el de Bratislava (Eslovaquia), y diez veces 

menor que el de Tallinn (Estonia).

Puebla no cuenta con un sistema de recolección selectiva para separar 

los residuos orgánicos del papel, plástico, botellas y otros artículos 

reciclables. El reciclaje mayormente es hecho por recolectores informales 

directamente de los contenedores de residuos ubicados en todas las áreas 

comerciales, parques, e instituciones públicas. El 97 por ciento de las 

actividades de reciclaje están a cargo de recolectores voluntarios, mientras 

que el restante 3 por ciento es administrado por OOSL y el relleno sanitario.

En el año 2011, las autoridades locales crearon el Programa de 

Recolectores Voluntarios de Residuos cuyo objetivo era promocionar la 

recolección selectiva de residuos y aumentar el nivel de reciclaje. En 2011, 

57 comunidades participaron en este programa de recolección selectiva 

de residuos; en el 2012 la cantidad de participantes se había duplicado 

a más de 118. Como resultado de ello, el volumen de reciclaje creció de 

14,000 kg. por día a más de 35,000 kg. por día. Asumiendo que el volumen 

de residuos sólidos reciclados en el año 2010 ascendía a 227,000 kg., en 

el año 2012 se había incrementado 60 veces llegando a 13.8 millones de 

kg. De igual modo, el volumen de residuos reciclables alcanzado por los 

recolectores informales creció de 14 toneladas a 33 toneladas por día. 

La ciudad tiene nueve centros de recolección para los residuos reciclables, 

además de un centro de reciclaje para materiales de la construcción y para 

baterías. 
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Porcentaje de residuos sólidos reciclados

El 97 por ciento de los residuos que se generan en la ciudad de Puebla se 

vuelcan en el relleno sanitario de Chiltepeque, ubicado aproximadamente 

a 6 kilómetros de la ciudad en la periferia de Santo Tomás Chautla. Este 

relleno sanitario de 67 hectáreas fue construido en 1994. Entre 1994 y 

2011, recibió aproximadamente 7 millones de toneladas de residuos 

sólidos. En el año 2012 se construyó una celda con una capacidad de 4.1 

millones de metros cúbicos que debiera alcanzar su capacidad total para el 

año 2045. El relleno sanitario dejó de recibir residuos de manejo especial 

en el año 2012, cuando alcanzó su capacidad para este tipo de residuos. 

Actualmente el 80 por ciento de los residuos que se vuelcan en el relleno 

sanitario es generado por los clientes residenciales y el 12 por ciento por 

los sectores de la industria y comercio. Puebla no existen estaciones de 

transferencia

Composición de los residuos en el relleno sanitario de Chiltepeque

Fuente: OOSL, 2012

En el año 2012 se construyó en el relleno sanitario una planta de tratamiento 

de lixiviados con un costo de 8.5 millones de pesos (US$650,000) y con 

una capacidad de tratamiento de 100 metros cúbicos. El agua tratada se 

utiliza para procesos industriales o para riego de espacios verdes en Puebla.
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Planta de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario  
próximo a Puebla

Los dos operadores privados se han esforzado por mejorar su recolección de 

residuos e infraestructura de transporte. Por ejemplo, dos empresas (PASA 

y SUP) utilizaron 22 millones de pesos (US$1.6 millones) para comprar 24 

camiones recolectores de residuos. En 2012, el operador público, OOSL 

invirtió aproximadamente 12 millones de pesos (aproximadamente US$1 

millón) del presupuesto de la ciudad para comprar 41 camionetas de carga 

ligera que se utilizan para realizar tareas regulares de inspección en el 

relleno sanitario. Actualmente, la mayor parte de los camiones recolectores 

de residuos sólidos de Puebla son nuevos, con una antigüedad menor a los 

3 años. 

Según las autoridades de la ciudad, el gasto de energía correspondiente 

a toda la recolección y transporte de los residuos sólidos en Puebla para los 

tres operadores asciende a US$300,000, cifra que parece reducida si se la 

compara con otras ciudades con actividades similares. Esta cifra también 

puede reflejar la falta general de información sobre el uso de la energía en 

el sector ya que no se contabiliza el gasto de los operadores privados.

El gobierno local de Puebla está tomando medidas para implementar 

un sistema integrado de manejo para los residuos sólidos. En los últimos 

tres años, las autoridades de la ciudad han implementado una serie de 

iniciativas para mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos. Esas 

iniciativas comprenden el programa ¡Al piso no! cuya meta es incrementar 

la cantidad de contenedores para residuos per cápita con el fin de alcanzar 

el estándar internacional de 1 contenedor por cada 100 personas. En el año 

2011, se instalaron en Puebla más de 8,000 contenedores para residuos 

y la relación mejoró de 1 contenedor cada 400 personas a un contenedor 

para residuos cada 140 personas.

Contenedores para residuos en Puebla

Recientemente, la Ciudad y el sector privado lanzaron un programa 

conjunto llamado Basura por Seguridad con el fin de incrementar el 

volumen de reciclaje en la ciudad. Las entidades privadas compran los 

artículos de plástico, papel, y metal producidos por los residentes de la 

ciudad (a través de los recolectores informales) y el dinero reunido va a 

un fondo de seguridad administrado por el gobierno local con el objetivo 
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de incrementar la seguridad pública en los barrios de los ciudadanos que 

participan en el programa.

El aumento del volumen de residuos en el relleno sanitario es una 

preocupación creciente para los administradores de la ciudad. Inicialmente, 

se propuso instalar una planta de tratamiento de residuos para convertir 

los residuos sólidos en energía, sin embargo, este plan se cayó por la 

legislación que limitaba la atracción económica de los esquemas residuos-

en-energía para los productores independientes de energía. El gobierno de 

la ciudad actualmente está analizando la opción de producir biocombustible 

por tratamiento térmico, destinándose el producto resultante a su venta a 

la industria petroquímica local.
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TRANSPORTE URBANO

Transporte Público

Como sucede en la mayoría de las ciudades en México, el sector transporte 

público en Puebla es coordinado primordialmente por las autoridades del 

estado. El gobierno local generalmente participa con entidades del estado 

y federales para apoyar iniciativas relacionadas con el transporte, como 

la extensión de los carriles para bicicletas y las redes peatonales, o la 

construcción de infraestructura nueva.

El 42.6 por ciento de los residentes de la ciudad utilizan el transporte 

público, el 21 por ciento utiliza sus propios automóviles, y el 36.3 por 

ciento camina o usa la bicicleta. El uso del transporte público en Puebla es 

similar al de otras ciudades pares de la base de datos de TRACE que tienen 

un Índice de Desarrollo Humano similar, incluyendo París y Bangkok. Según 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), en el 

año 2010 los residentes de la ciudad realizaron 3.5 millones de viajes por 

día en todos los medios de transporte. La longitud de un viaje realizado 

en transporte público es en promedio de 25 kilómetros, cinco kilómetros 

menos que el viaje realizado en automóvil privado.

Distribución modal del transporte público

El transporte público en Puebla es uno de los de mayor eficiencia energética 

en la base de datos de TRACE, con un consumo de 0.21 MJ por pasajero-

kilómetro.

Consumo de energía del transporte público – MJ/pasajero-kilómetro
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El transporte público está compuesto por 284 rutas, incluyendo el sistema 

público de Tránsito Rápido Urbano (BRT) y numerosos alimentadores 

y rutas auxiliares, la mayoría de ellos prestando servicio en el centro 

comercial de la ciudad.

Red de transporte público de Puebla

El sistema BRT se implementó en el año 2013 bajo un proyecto llamado 

Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). El proyecto incluye seis 

rutas BRT que abarcarán más de 1.1 millón de viajes por día cuando finalice 

su construcción. Actualmente, opera una sola ruta BRT que cubre 18.5 

kilómetros desde Diagonal Defensores de la República hasta Boulevard 

Atlixco en la zona sur de la ciudad. La ruta BRT funciona en carriles exclusivos 

para ómnibus, con 38 paradas y 40 ómnibus articulados. El BRT es operado 

por empresas privadas bajo contratos de concesión celebrados con el 

Estado de Puebla. Actualmente, la ruta BRT provee 108,000 viajes por día. 

La tarifa es de 7 pesos (US$0.55 centavos) por viaje para los ómnibus 

del sistema BRT, y 6 pesos (US$47 centavos) para las rutas operadas en 

los alimentadores o auxiliares. La transferencia entre el sistema BRT y las 

otras rutas no es gratuita. 

Puebla tiene 22 kilómetros de sistema de tránsito de alta capacidad por 

cada 1,000 personas, cifra que es muy inferior a la mayoría de las ciudades 

incluidas en la base de datos de TRACE con un Índice de Desarrollo Humano 

similar. La cifra es casi cuatro veces inferior a la de Bucarest y casi siete 

veces inferior a la de París.

Autobús del sistema BRT de Puebla

Fuente: skyscraperlife.com

Los vehículos del sistema BRT cumplen con altos estándares de calidad 

ambiental. Sin embargo, con excepción de los ómnibus del sistema BRT 

que aplican el estándar Euro 5 de emisiones, el resto de los vehículos del 

transporte público en Puebla es obsoleto y funciona con el estándar Euro 

3 (o más antiguo). Hay una central de tránsito administrada por la ciudad 

que monitorea el transporte en Puebla. 
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Mapa de la única ruta BRT en operación en Puebla

El sistema de transporte público está ampliándose para acompañar el 

crecimiento del municipio. Es un desafío viajar todos los días para ir a 

trabajar por los congestionamientos de tránsito. Sin embargo, la situación 

debiera mejorar una vez que el sistema integrado de transporte público 

esté totalmente implementado. La construcción de la segunda ruta del 

sistema BRT está finalizada en un 50 por ciento, al mismo tiempo que ya 

se ha lanzado la licitación para la tercera ruta. 

Según la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la empresa 

petrolera estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el 2010, el consumo de 

combustible del transporte público en la ciudad ascendió a 3,592,625,991 

MJ, que es equivalente a aproximadamente 103 millones de litros de 

gasolina. A una tarifa de 11.3 pesos por litro de gasolina (US$3.34 por 

galón), el costo total anual de combustible para la flota del transporte 

público de la ciudad de Puebla es alrededor de los 1,160 millones de pesos 

(aproximadamente US$90 millones).

Taxi en Puebla

La Secretaría de Transporte del estado exige que todos los vehículos del 

transporte público cumplan con las verificaciones mecánicas en forma 

regular (“Revista Vehicular”) para poder renovar sus licencias. Las licencias 

vehiculares y demás temas relacionados se realizan ante la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Puebla.

El gobierno estatal exige el cumplimiento de los estándares para 

las emisiones de vehículos a través de un programa obligatorio para 

reducir la contaminación del aire. El gobierno federal establece normas y 

procedimientos específicos relacionados con las normas ambientales, y 

establece los límites para las emisiones de los vehículos. 
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Transporte Privado

En la ciudad de Puebla hay aproximadamente 527,000 automóviles 

privados, y casi la mitad de ellos son vehículos prácticamente nuevos, 

fabricados entre el 2001 y 2011. Alrededor de un tercio de los vehículos 

son de la década del 90, el 16 por ciento de la década del 80, y el 6 por 

ciento anteriores a la década del 80. 

El transporte privado en Puebla es muy intensivo en energía. Con un 

consumo de energía de 3 MJ por pasajero-kilómetro, esta cifra coloca a 

la ciudad de Puebla en el extremo superior de la base de datos de TRACE.

Puebla está teniendo un desempeño similar al de Tbilisi y Río de Janeiro, 

pero usa más energía por pasajero-kilómetro que París, Varsovia o Skopie.

Consumo privado de energía MJ/pasajero-kilómetro

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y PEMEX, el consumo total de combustible por parte 

de los automóviles privados en Puebla supera los 13,600 millones de MJ, 

equivalente a casi 400 millones de litros de gasolina, a un costo anual de 

4,400 millones de pesos (aproximadamente US$343 millones).

La red vial tiene aproximadamente una extensión de 3,600 kilómetros, 

incluyendo los caminos primarios y secundarios. Los caminos primarios 

incluyen arterias largas con transporte público de alta capacidad, que 

conectan la ciudad con las autopistas nacionales. Los caminos primarios 

se dividen en caminos de acceso, caminos principales, y calles que se 

utilizan principalmente para el transporte público. El sistema de caminos 

secundarios transporta un menor volumen de tránsito y se utiliza para 

viajes cortos; este sistema comprende las avenidas (con intenso tránsito 

de automóviles), calles locales (con acceso a las propiedades privadas), y 

las ciclovías.

El 36 por ciento de los viajes diarios al trabajo en Puebla se realizan 

utilizando el transporte no motorizado, igual que en París. Esta cifra 

coloca a Puebla en el extremo superior de la base de datos de TRACE en 

comparación con otras ciudades con clima similar. Es mayor el número 

de personas que caminan o usan la bicicleta en Puebla que en Singapur, 

Belgrado o Viena, pero menor que en Barcelona o Hong-Kong.
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Distribución del transporte no motorizado

La ciudad cuenta con un gran número de sendas peatonales, la mayor parte 

de ellas ubicadas en el centro histórico de la ciudad. Esas sendas peatonales 

son las zonas más atractivas de Puebla, ya que se han construido alrededor 

de sitios de esparcimiento y entretenimiento, incluyendo negocios, 

restaurantes, hoteles, y terrazas. 

Senda peatonal en el centro histórico de Puebla

La ciudad tiene una red de ciclovías limitada. La primera ciclovía para 

bicicletas, de 1.21 kilómetros de longitud, se construyó en el año 2009 

junto con la Avenida Cinco de Mayo. En total, la ciudad cuenta con 

aproximadamente 5 kilómetros de sendas para bicicletas, la mayor parte 

de ellas en el centro comercial de la ciudad.
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Ciclovías en el centro comercial de Puebla

Las autoridades estatales y el gobierno de la ciudad recientemente han 

instalado varias estaciones de transferencia en la plaza principal del centro 

histórico de la ciudad, donde la gente puede alquilar bicicletas por 3 pesos 

la hora.

Estación de transferencia en el centro de Puebla

Tanto las autoridades del estado como de la ciudad están empeñadas en 

hacer que más gente use la bicicleta o camine, en parte para disminuir el 

consumo de energía y las emisiones de gases GEI. Dentro de un programa 

cuya meta es reanimar el centro histórico de la ciudad y sus alrededores, 

la ciudad planifica desarrollar 6.5 kilómetros adicionales de ciclovías en el 

centro histórico de la ciudad. Esta iniciativa local se hace eco del plan del 

gobierno federal para extender el sistema de transporte no motorizado 

en varias ciudades de México, incluyendo Puebla. Además, el gobierno del 

estado de Puebla está planificando terminales para bicicletas e integrar la 

red de ciclovías con el sistema de transporte BRT.
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Los estudios realizados muestran que la congestión y embotellamientos 

de tránsito en la ciudad de Puebla son comunes durante las horas pico 

de la mañana y de la tarde, especialmente entre las 14 y 15 horas. 

Los conductores pueden llegar a pasar un tercio de su tiempo de viaje 

esperando en los semáforos rojos o tratando de pasar en las intersecciones 

de tránsito congestionadas. Por la congestión del tránsito, la velocidad 

promedio de conducción no supera los 23 kilómetros por hora.

La mayoría de las calles en el centro comercial de la ciudad de Puebla, 

especialmente alrededor del Zócalo, son muy angostas, y a menudo el 

tránsito es intenso y afecta tanto a los conductores de vehículos como a 

los peatones.

Red de ciclovías – sendas actuales (rosa);  
sendas futuras (amarillo y azul) 

Como parte del plan de desarrollo urbano, el gobierno local está 

coordinando con las autoridades del estado establecer un nuevo límite de 

velocidad de 30 kilómetros por hora en el centro comercial de la ciudad. 

Las autoridades locales también planean mejorar la gestión del tránsito en 

la ciudad utilizando una tecnología basada en fibra óptica que permitiría un 

mejor monitoreo y supervisión del tránsito.

Congestión de tránsito en Puebla

 

Un co-beneficio de estas medidas será la mejora de la calidad del aire. 

Estudios recientes encomendados por la Agencia de Planeación y 

Sostenibilidad de Puebla, muestran que se han excedido los límites de las 

emisiones de contaminación del aire en unas 20 avenidas de la ciudad.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Agua Potable

El sector del agua potable en Puebla es operado por un ente público 

descentralizado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Este ente presta el servicio de agua 

potable a 441,838 hogares en la ciudad; un 33.9 por ciento del área 

municipal. Por la falta de infraestructura de agua potable, el ente no puede 

llegar a todos los barrios de la ciudad de Puebla. Varios sistemas privados 

de agua potable se han incorporado a la red de SOAPAP, prestando el 

servicio a los distintos distritos de la ciudad.

Puebla utiliza fuentes de aguas subterráneas de dos ríos (Atoyac y 

Alseca), y la mayor parte del agua proviene del acuífero Alto Atoyac (que 

se extiende en una superficie de más de 1,470 kilómetros cuadrados). 

Este acuífero puede suministrar 352 millones de metros cúbicos de agua 

por año. El agua potable se suministra a la ciudad de Puebla mediante una 

combinación de redes de bombeo y por gravedad. El agua es bombeada 

desde pozos de agua profundos hasta los tanques de almacenamiento 

elevados de alta capacidad, desde donde es después distribuida a los 

usuarios finales del servicio.

Camión cisterna en Puebla

La red de distribución de agua potable tiene una extensión de 3,136 

kilómetros. Existen 171 pozos públicos profundos de agua con una 

capacidad total de aproximadamente 4,000 litros por segundo y numerosos 

tanques de agua distribuidos en toda la ciudad. Además, existen 25 pozos 

privados de agua con una capacidad instalada de 357 litros por segundo 

que sirven al sector industrial. 

Algunas de las fuentes de agua potable contienen elevados niveles de sal 

y azufre y es necesario su tratamiento. Hay cuatro plantas de tratamiento 

de agua con una capacidad instalada de 715 litros por segundo ubicadas 

en las proximidades de la ciudad de Puebla. La planta para tratamiento del 

azufre puede procesar 190 litros de agua por segundo. 

La distribución del agua potable en Puebla está dividida en dos 

importantes áreas. Una de esas áreas se divide en tres regiones mientras 

que la otra área se divide en ocho sectores. Estos últimos se dividen en 33 

barrios, cada uno de los cuales está ubicado en proximidades de un gran 

tanque de agua.
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Los habitantes de Puebla usan 172 litros de agua per cápita por día, 

igual que Ciudad de México. Esta cifra se encuentra entre los niveles más 

bajos en la base de datos de TRACE comparada con ciudades que tienen un 

Índice de Desarrollo Urbano similar. Puebla necesita más agua que Tallinn o 

Barcelona, pero muchos menos que Liubliana, Viena o Budapest.

Consumo de agua potable – litros/cápita/día

Puebla tiene un déficit de agua diario de 712 litros por segundo que afecta 

prácticamente al sector residencial. La brecha entre la demanda y oferta 

de agua oscila entre un 4 por ciento y un 34 por ciento, y el resultado es 

que el 87 por ciento de los usuarios del sistema de agua potable de Puebla 

(comercial, residencial e industrial), no tienen un servicio continuo de agua 

potable.

Uno de los culpables del déficit de agua son las pérdidas de agua que 

tienen lugar en la red de distribución, encontrándose entre las más altas en 

la base de datos de TRACE. El 40.8 por ciento del agua potable producida 

en Puebla se pierde, cifra que es el doble de la de Barcelona o Varsovia, y un 

50 por ciento mayor a la de Belo Horizonte y Belgrado.

Porcentaje de pérdidas de agua potable

Al mismo tiempo, no toda la red de agua potable se encuentra en buen 

estado. Aun cuando la mitad de las cañerías de agua son bastante nuevas 

(menos de 10 años de antigüedad), la otra mitad es vieja. Alrededor de un 

cuarto de la red tiene entre 25 y 50 años, el 20 por ciento de las cañerías 

entre 15 y 25 años, mientras que el 8 por ciento se construyó e instaló 

en la década del 50. Si bien las cañerías viejas ocasionan la mayor pérdida 

de agua, también hay problemas con las cañerías nuevas por un diseño e 

instalación deficiente.

El proceso total de producción, tratamiento y suministro de agua en 

Puebla requiere un consumo de 0.56 kWh de electricidad por metro cúbico, 

cifra que coloca a la ciudad en el límite superior de la base de datos de 

TRACE en comparación con otras ciudades con un Índice de Desarrollo 

Humano similar. El consumo de energía en Puebla es similar al de Hong-

Kong y Constanza en Rumania, pero es el doble de elevado como el de 

Viena y casi cuatro veces superior al de Toronto.
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Consumo de energía en la producción de agua potable  
– kWh/metro cúbico

En 2012, SOAPAP usó 66.2 millones de kWh de electricidad para 

el procesamiento de 116.8 millones de metros cúbicos de agua. 

Aproximadamente el 25 por ciento de la energía se utilizó para el bombeo 

y alrededor del 12 por ciento (7.7 millones de kWh) se necesitó para 

el tratamiento de las aguas. Por ende, el gasto total de energía para el 

sistema de agua potable en Puebla asciende a 161.7 millones de pesos 

(US$12.2 millones). La energía utilizada para el agua potable y las aguas 

residuales representa el 15.3 por ciento del gasto total de la empresa de 

servicio público.

Las tarifas del servicio de agua potable están directamente relacionadas 

con el consumo. Los clientes residenciales pagan 6.67 pesos (US$0.52) por 

metro cúbico si usan menos de 30 metros cúbicos por mes. El precio sube 

a 10.6 pesos (US$0.83) por metro cúbico para un consumo mensual entre 

30 y 50 metros cúbicos. Todo consumo superior a los 50 metros cúbicos se 

paga a 10.7 pesos por metro cúbico. Los clientes comerciales e industriales 

pagan 9.99 pesos (US$0.78) por metro cúbico por un consumo inferior 

a los 20 metros cúbicos mensuales; 10.26 pesos (US$0.80) por metro 

cúbico para un consumo entre 20.1 y 40 metros cúbicos; y 13.54 pesos 

(US$1.06) por metro cúbico para un consumo entre 40.1 y 60 metros 

cúbicos.

El precio puede subir hasta 25.5 pesos (US$1.99) por metro cúbico de 

agua potable para cualquier consumo que supere los 200 metros cúbicos.

Las autoridades estatales están trabajando para resolver el problema de 

la escasez de agua en Puebla. De acuerdo con el Programa de Saneamiento 

de Agua, la ciudad ha comenzado a reemplazar las cañerías viejas y a evaluar 

la red de agua potable en las zonas residenciales. También se promueve el 

reuso de las aguas residuales, las franjas de amortiguación limpias en los 

arroyos, y la construcción de equipo para la recolección y procesamiento 

del agua de lluvia. Las autoridades estatales también están considerando la 

ampliación de las fuentes de agua para Puebla, transportando agua de los 

ríos ubicados próximos a la montaña La Malinche. Sin embargo, el problema 

podría ser la distancia de 40 kilómetros que existe entre la fuente de agua 

y las plantas de tratamiento. Las otras intervenciones principales que el 

Estado persigue en el sector de agua potable, comprende el desarrollo de 

un sistema de mantenimiento integrado de la infraestructura de agua, 

mejorando los procesos de tratamiento de agua, limpiando los ríos, 

creando un sistema integrado para el manejo de las aguas residuales en el 

sector industrial, e instalando medidores de agua para todos los usuarios.

Aguas Residuales

Existen cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en Puebla que 

están ubicadas en el Parque Ecológico, Alseseca Sur, Atoyac Sur, Barranca 

del Conde, y San Francisco, con una capacidad instalada total de 3,680 

litros de agua por segundo.
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Cuatro de cinco plantas de tratamiento de agua de Puebla

La planta de tratamiento de mayor escala está ubicada en Alseseca Sur, 

con una capacidad instalada de 1,500 litros por segundo. Ninguna de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales captura residuos para la 

producción de electricidad.

El sistema de alcantarillado de la ciudad funciona por gravedad, e incluye 

numerosas piletas y cloacas que recolectan tanto las aguas residuales 

como el agua de lluvia. Los canales de drenaje recolectan y transportan 

las aguas contaminadas de los usuarios industriales y comerciales a las 

plantas de tratamiento, y el resultado es que los ríos Atoyac y Alseca están 

recibiendo aguas residuales provenientes de las industrias locales. Algunos 

clientes industriales descargan sus aguas residuales directamente en los 

ríos, sin tratamiento alguno, aumentando así la contaminación del agua, 

incluyendo 33 lavanderías y fabricantes textiles.

En el año 2012, se realizó el tratamiento de 54.6 millones de metros 

cúbicos de aguas residuales que utilizaron 7,784,263 kWh de electricidad. 

Con un consumo de energía de 0.142 kWh por metro cúbico de aguas 

residuales, la ciudad se ubica en el extremo inferior de la base de datos de 

TRACE dentro de las ciudades con un Índice de Desarrollo Humano similar.

Consumo de energía para las aguas residuales –kWh/metro cúbico

En consecuencia, Puebla tiene un desempeño mejor que otras ciudades 

como Toronto y Sídney, pero utiliza más energía para el tratamiento de un 

metro cúbico de aguas residuales que algunas ciudades del Este de Europa 

como Belgrado, Serbia, y Timisoara y Constanza en Rumania.
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RECOMENDACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Se debe mencionar que todas las recomendaciones formuladas en esta 

sección deben considerarse como indicativas. Si bien la herramienta 

TRACE permite una rápida evaluación de las cuestiones clave de eficiencia 

energética dentro de un municipio, no permite un análisis en profundidad 

de cada intervención. El análisis provee un panorama del potencial 

para el ahorro de energía, con ejemplos de otras ciudades del mundo, 

y considerando que haya información disponible, el municipio podría 

entonces definir acciones específicas de eficiencia energética. La decisión 

de implementar o no una recomendación se debería tomar después de 

realizar un estudio de factibilidad exhaustivo.

Al mismo tiempo, las intervenciones de eficiencia energética no se 

deben considerar o concebir en el vacío porque a menudo tienen otros 

beneficios (y costos) que atraviesan a todos los sectores. Por ejemplo, las 

intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de un edificio 

municipal se podrían realizar conjuntamente con medidas destinadas a que 

los edificios sean más eficientes en el uso de agua potable o resistentes a 

desastres naturales.

.

Tras la estimación de ahorro potencial por sector e indicador realizada 

a través de TRACE, se llevó a cabo la priorización de sectores. Los tres 

sectores identificados como los más promisorios para el ahorro de energía 

en Puebla fueron: alumbrado público, edificaciones municipales, y residuos 

sólidos. Las recomendaciones y acciones fueron presentadas y analizadas 

con funcionarios de la administración pública local del municipio y ocho 

recomendaciones principales se analizan a continuación.

.
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ALUMBRADO PÚBLICO

Auditoría y reacondicionamiento del alumbrado público

Una de las principales recomendaciones de TRACE en Puebla es mejorar 

el sistema de alumbrado público del municipio en tanto que el consumo 

de energía del sector es elevado, y tiene un importante potencial de 

ahorro. Con una inversión inicial de hasta US$1 millón, y un período de 

implementación de 6-18 meses, el gobierno local podría llevar a cabo una 

auditoría del sistema de alumbrado público para confirmar estos hallazgos 

y posteriormente definir un programa de reacondicionamiento por el que 

se podría reducir el consumo de energía en aproximadamente 200,000 

kWh anuales. Estas acciones también ayudarían a reducir las emisiones de 

carbono y costos operativos. Adicionalmente, los costos de mantenimiento 

de estas nuevas lámparas serían más bajos y las interrupciones en el 

servicio serían menores.

El reacondicionamiento del sistema de alumbrado público puede 

implementarlo la ciudad misma o contratando a una Empresa de Servicios 

de Energía (ESCO). Si la ciudad decide implementar sola el programa de 

reacondicionamiento, las autoridades de la ciudad deben hacerse cargo 

desde un inicio de la mayor parte de los gastos, como el reemplazo 

de lámparas o artefactos de iluminación, controlar el mejoramiento 

o reemplazo del sistema, y la mano de obra para la instalación. Al 

implementar sola la ciudad el programa de reacondicionamiento recibe 

todos los beneficios financieros, pero también debe financiar el programa y 

hacer frente a los riesgos operativos y financieros.

Al contratar una ESCO, la ciudad puede evitar total o parcialmente los 

costos de capital iniciales (según la naturaleza del contrato que se firme 

con la ESCO), así como eliminar los riesgos operativos a través de un 

contrato de “ahorros compartidos” por el cual la ciudad no tiene que pagar 

a menos que se materialicen los ahorros.

La ciudad de Oslo (Noruega) es un buen ejemplo de reacondicionamiento 

del sistema de alumbrado público. El municipio creó un consorcio con 

la empresa Hafslund ASA, el distribuidor de electricidad más grande de 

Noruega para llevar a cabo el reacondicionamiento. Se reemplazaron 

las antiguas lámparas que contenían policlorobifenilos y mercurio con 

lámparas de sodio de alta presión de elevado rendimiento, y se instaló 

un sistema avanzado de comunicación de datos que utiliza la línea de 

transmisión reduciendo así la necesidad de mantenimiento.

Alumbrado público inteligente en Oslo

Fuente: telenor.com

En Oslo también se instaló un “sistema de comunicación inteligente” que 

permite reducir la intensidad de iluminación de las lámparas cuando las 

condiciones climáticas y los patrones de uso lo permiten. Esto disminuye 

el uso de energía e incrementa la vida útil de las lámparas, reduciendo los 

requerimientos de mantenimiento. El sistema de alumbrado público está 

ahora totalmente equipado y está siendo calibrado para resolver algunos 

problemas menores relacionados con la falla de unidades de comunicación.
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Las autoridades de la ciudad de Puebla tienen planificado cambiar las 

lámparas de vapor de sodio del alumbrado público con lámparas LED de 

alta eficiencia utilizando fondos locales y de los gobiernos estatal/federal. 

Actualmente, se está desarrollando un estudio de factibilidad para definir 

los ahorros potenciales de energía asociados al uso de las lámparas LED. Si 

bien las lámparas LED son más eficientes y consumen menos energía que 

las lámparas de vapor de sodio, estas lámparas también tienen un mayor 

costo, y requiere grandes inversiones iniciales. Por lo tanto, las autoridades 

locales necesitan realizar un análisis costo-beneficio riguroso antes de 

extender el uso de lámparas LED en Puebla.

Las prácticas recomendables en todo el mundo confirman que los 

programas de reacondicionamiento funcionan mejor cuando existe una 

asociación o consorcio entre el gobierno de la ciudad y una empresa privada, 

como es el caso de Los Ángeles. Bajo una asociación entre la Iniciativa 

Climática Clinton (lanzada por la Fundación Clinton) y el municipio, la ciudad 

de Los Ángeles está desarrollando el programa de reacondicionamiento del 

alumbrado público de mayor envergadura emprendido por cualquier ciudad 

hasta la fecha, reemplazando las tradicionales lámparas del alumbrado 

público con lámparas LED amigables con el ambiente. El proyecto estima 

reducir las emisiones de CO2 en unas 40,500 toneladas y ahorrar US$10 

millones por año a través de un ahorro de energía del 40 por ciento y 

menores costos de mantenimiento.

Guía de adquisiciones para las nuevas lámparas  
del alumbrado público

Una segunda recomendación de TRACE es que el municipio de Puebla 

prepare una guía específica para adquisiciones para el alumbrado público. 

Los nuevos lineamientos para adquisiciones podrían servir para diseñar una 

solución mejor y más eficiente para el alumbrado público del municipio. La 

ciudad podría preparar una guía donde se establezcan normas estrictas 

sobre lo que suministrará el proveedor del alumbrado público o la empresa 

responsable del servicio de mantenimiento de la infraestructura, lo cual 

también podría reducir costos relacionados.

El gobierno de Puebla podría considerar un manual para el diseño del 

alumbrado público similar al preparado por Sociedad de Ingenieros de 

Iluminación de Norteamérica (IESNA), donde se especifican las prácticas 

recomendables para los lineamientos de visibilidad y seguridad. Este 

manual debería establecer los parámetros de iluminación, espacio entre 

los postes de luz y tipo de lámpara, así como las operaciones de reducción 

de la intensidad de iluminación y otras facetas durante la noche para todos 

los tipos de lámparas instaladas en la ciudad.

Posteriormente, de elegirse algún concesionario u operador, el municipio 

podría solicitar requerimientos específicos en cuanto al diseño, instalación, 

mantenimiento, y costos operativos. Los contratos de concesión se ejecutan 

mejor para períodos de mediano a largo plazo (por ejemplo, por un mínimo 

de cinco años), lo cual permite a que algún concesionario tenga tiempo 

suficiente para recuperar su inversión. De ejecutarse adecuadamente, un 

contrato así fomenta la competencia entre las empresas del sector privado 

para proveer los menores costos posibles.
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Postes de luz en Puebla

La región central de Midlands en el Reino Unido, es un buen ejemplo para 

mejorar la eficiencia energética aplicando el uso de lineamientos para 

adquisiciones: las autoridades establecieron las especificaciones mínimas 

que se deseaban para las lámparas a fin de reducir emisiones de carbono 

y costos. Nueve consejos de la región central se asociaron con la Alianza 

de Carreteras de Midlands para producir ahorros en eficiencia energética 

en las carreteras principales y medianas y en los servicios profesionales de 

ingeniería civil, compartiendo las prácticas recomendables en los contratos 

de mantenimiento y la adquisición conjunta de tecnologías nuevas para el 

alumbrado público y señales de tránsito. Se estima que el proyecto le ahorró 

a la región 11 millones de libras (US$18.4 millones) en mantenimiento y 

mejoras viales en el año 2011.
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EDIFICACIONES MUNICIPALES

Benchmarking de edificaciones municipales

Una recomendación típica de TRACE consiste en preparar una base de datos 

de uso de energía municipal, que contenga toda la información relacionada 

con la energía de manera tal que se pueda dar seguimiento y monitorear su 

uso. La mayoría de las ciudades no suelen contar con información confiable 

y consistente sobre el consumo de energía y gastos relacionados para 

los edificios municipales. Comúnmente, la administración pública local no 

conoce el consumo de electricidad real y los gastos relacionados para una 

superficie dada, de manera que no puede definir si el consumo es eficiente 

o no y si las inversiones en eficiencia energética de hecho serían efectivas. 

Como ocurre en muchas otras ciudades, Puebla no cuenta con una base de 

datos apropiada sobre la superficie de los edificios municipales y los gastos 

de energía relacionados. Una base de datos le serviría a la administración 

pública local para monitorear el consumo de energía y los gastos en los 

edificios públicos, y también sería importante para implementar de mejor 

manera los programas de eficiencia energética.

Las autoridades del estado de Puebla están actualmente desarrollando 

un proyecto para que las oficinas gubernamentales sean más eficientes 

en términos del consumo de electricidad, agua, y generación de residuos 

sólidos. El objetivo del programa es que los administradores de los edificios 

públicos mejoren los servicios de mantenimiento y promuevan la renovación 

de las edificaciones. Hasta el presente, el proyecto ha podido reducir el 

consumo de energía en tres edificios. TRACE está alentando a la ciudad 

de Puebla para que continúe con estas iniciativas, y consecuentemente 

desarrolle un programa de análisis comparativo (o “benchmarking”) 

de los edificios municipales. TRACE estima que con una inversión de 

aproximadamente US$100,000 los administradores de la ciudad podrían 

definir un programa de benchmarking de los edificios públicos que reduciría 

el consumo de energía en unos 200,000 kWh por año.

El programa de benchmarking de los edificios públicos lo podría 

preparar un equipo pequeño compuesto por una o dos personas de la 

administración de la ciudad o consultores externos, con el apoyo de los 

distintos departamentos del municipio, incluyendo a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. El benchmarking podría rastrear la 

información sobre el consumo de electricidad, gas natural, y agua, además 

de la información específica sobre la construcción y renovación del edificio, 

superficie, sistemas de aire acondicionado/calefacción (si fuese el caso), 

facturas de electricidad de los últimos años, y sistemas de iluminación. 

Con esa información, debiera ser posible identificar las opciones más 

apropiadas para el ahorro de energía. La publicación del análisis y la 

actualización de los datos en forma regular permitirían la competencia 

entre los administradores de los edificios, y también encontrar formas para 

un intercambio productivo de datos y mayor colaboración.
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Antiguo edificio histórico en Puebla

Fuente: www.ovpm.org

Este es un primer paso para un programa que podría reducir el gasto de 

energía de los edificios. La base de datos también sería valiosa para llevar 

a cabo una comparación de los edificios y determinar el más alto potencial 

en términos de ahorro de energía al menor costo. El análisis identificaría las 

opciones de ahorro de energía más adecuadas que la ciudad podría apoyar.

La base de datos de TRACE tiene varios ejemplos de prácticas 

recomendables para un programa de benchmarking. La ciudad ucraniana 

de Leópolis desarrolló un programa que ha logrado importantes ahorros 

de energía. Leópolis pudo reducir el consumo anual de energía de los 530 

edificios públicos municipales en un 10 por ciento y reducir el consumo de 

agua en un 12 por ciento mediante un programa de monitoreo y fijación 

de metas para controlar el uso de la energía y del agua. En el año 2010, 

el programa logró ahorros por US$1.2 millones con costos mínimos. 

El programa le proveía a la administración de la ciudad datos sobre el 

consumo mensual para la calefacción del distrito, gas natural, electricidad 

y agua en todos los edificios municipales.

Con esta información se pudieron determinar metas anuales sobre 

la base del consumo histórico. El consumo fue revisado todos los meses 

y todas las desviaciones y desempeños fueron comunicados al público a 

través de una campaña de publicidad. Posteriormente, la ciudad creó una 

nueva unidad de administración de la energía y capacitó a todo el personal 

responsable de los servicios públicos en cada edificación.

Auditoría y reacondicionamiento  
de los edificios municipales

Tras desarrollar un programa de benchmarking de las edificaciones 

municipales, la ciudad podría considerar llevar a cabo un proyecto de 

auditoría y renovación de las mismas. La auditoría proveería información 

del consumo energético en cada edificación incluyendo los tipos de equipo 

que utilizan electricidad tales como computadoras, iluminación, sistemas 

de aire acondicionado y calefacción, salas de servidores de computación, y 

electrodomésticos (como refrigeradores y dispensadores de agua). Según 

los resultados, el gobierno de la ciudad puede decidir asignar fondos para 

mejoras en eficiencia energética, la compra de equipo nuevo, y la reparación 

o renovación de edificios.

Puebla tiene un gran número de edificios históricos antiguos y 

magníficos. No todos están en buen estado, y algunos requieren trabajos 

de renovación y rehabilitación. Si bien en algunos casos el trabajo de 

renovación de algunos edificios puede ser difícil o casi imposible, se puede 

realizar la restauración de los mismos siguiendo especificaciones estrictas 

bajo la supervisión de las autoridades locales y nacionales.
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Oficina gubernamental en Puebla

Fuente: wikipedia.org

En los últimos años, la administración nacional y local han formulado 

un ambicioso plan para renovar y preservar los edificios y monumentos 

históricos en Puebla para el año 2031. Actualmente, varias partes 

interesadas se reunieron para actualizar el Programa Parcial del Centro 

Histórico, y prepararon un plan para determinar las metas para los 

próximos quince años.

Un programa de reacondicionamiento se puede ejecutar de una manera 

costo-eficiente, a través de Empresas de Servicios de Energía (ESCO), que 

– bajo contractos estándares en que se compartan los ahorros – pagarían 

el primer costo de los trabajos de renovación y compartirían los ahorros 

resultantes de dichos trabajos. Sin embargo, antes de contratar a una 

ESCO, el gobierno local debería asignar a una persona responsable a cargo 

de la ejecución de los proyectos de eficiencia energética en los edificios 

municipales.

Las mejoras primero se deberían hacer en los edificios que no 

sean monumentos históricos, pues éstos tendrían mayores costos de 

implementación y en éstos las medidas de ahorro podrían ser más costosas 

de implementar.

El proceso de benchmarking y los datos reunidos sobre los edificios 

de oficina pueden ser muy útiles para identificar las oportunidades 

preliminares para las intervenciones de eficiencia energética, incluyendo 

computadoras nuevas, sistemas de iluminación y otros equipos que 

usan energía. Después de definir los requerimientos y el presupuesto, 

las autoridades de la ciudad deberían formular un plan para diseñar los 

trabajos de reacondicionamiento, reemplazo y renovaciones de equipos 

específicos para cada uno de los edificios, y posteriormente contratar una 

ESCO.
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Edificio histórico decorado con azulejos en Puebla

Los programas de auditoría y reacondicionamiento pueden producir 

grandes ahorros de energía. El Banco Mundial apoyó a la ciudad de Kiev 

en Ucrania, en la auditoría de 1,270 edificios municipales y dio apoyo en la 

implementación de intervenciones tanto del lado de la demanda (sistemas 

de automatización y control) como del lado de la oferta (medición, tarifas). 

El proyecto redujo el consumo del sistema de calefacción en un 26 por 

ciento por año, con un ahorro total de 387,000 MWh.

Edificios renovados en el centro histórico de Puebla

El gobierno de Berlín, en asociación con la Agencia de Energía de Berlín, 

administró el reacondicionamiento de edificios públicos y privados 

preparando las licitaciones para los trabajos que garantizarían reducciones 

en las emisiones de GEI. Las licitaciones requerían una reducción promedio 

del 26 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo 

este programa, las ESCO realizaron mejoras en 1,400 edificios sin costo 

alguno para los propietarios y redujeron las emisiones de CO2 en más de 

60,400 toneladas por año.

La ciudad de Stuttgart redujo sus emisiones de de CO2 en 7,200 

toneladas por año aplicando una forma innovadora de contratación interna 

que utiliza un fondo revolvente para financiar las medidas de ahorro de 

energía y agua. La ciudad invierte los ahorros directamente en nuevas 

actividades, permitiendo así mejoras ambientales adicionales y reducciones 

en las emisiones de GEI.
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Códigos de eficiencia energética obligatorios  
para nuevos edificios

Puebla puede fomentar la eficiencia energética en los edificios nuevos 

mediante el cumplimiento de lineamientos de eficiencia energética o 

programas de certificación para utilizar tecnologías verdes de edificación.

Ejemplos de programas similares incluyen LEED (que se aplica en los 

Estados Unidos), BREEAM (en el Reino Unido) y CASBEE (en Japón).

Si bien los lineamientos deben principalmente enfocarse en la eficiencia 

energética, también comprenden por lo general la conservación del agua, 

el efecto isla urbana de calor (techos verdes), calidad del aire en interiores, 

y otros temas relacionados con los edificios. El código de eficiencia 

energética puede adoptar varias formas – lineamientos voluntarios, 

estándares mínimos de construcción, o programas de incentivos para 

los desarrolladores inmobiliarios privados – y promover el diseño y 

construcción de edificios de mayor calidad. Esta recomendación de TRACE 

se podría implementar con una inversión de US$100,000 en un período 

de dos años, y podría resultar en un ahorro de energía de 200,000 kWh, 

además de reducir el consumo de agua.

Antes de preparar los códigos de eficiencia energética, los 

administradores de la ciudad deberían considerar las oportunidades para 

la construcción de edificios verdes tras evaluar el clima, tipos de edificios, 

mercado inmobiliario y sector de la construcción, y también analizar los 

códigos y lineamientos en vigencia y relevantes de la región y a nivel 

mundial. El análisis costo-beneficio puede determinar los méritos relativos 

de los códigos para el diseño de construcción de edificios nuevos (incluyendo 

consideraciones ambientales) comparados contra las estrategias para 

el diseño verde de edificaciones. Posteriormente, las autoridades locales 

podrían redactar un borrador de los lineamientos con base en un sistema 

voluntario y distribuirlos al público para que sean utilizados voluntariamente 

por desarrolladores inmobiliarios, diseñadores y propietarios de edificios 

de avanzada. El gobierno local puede también definir un programa para 

estimular la construcción de edificios verdes ofreciendo incentivos fiscales, 

créditos, beneficios de zonificación, o aprobaciones de préstamos más 

rápidos para el desarrollo de la comunidad. Si una estrategia voluntaria o 

basada en incentivos no funcionara, el gobierno local puede transformar 

los lineamientos en un código obligatorio e incluir el diseño verde en el 

código de edificación.

En cualquier caso, se debería distribuir el texto borrador de los 

lineamientos para tener la opinión de todas las partes interesadas (por 

ejemplo, inmobiliarias y empresas constructoras, residentes de la ciudad).

Ejemplos de prácticas recomendables para mejorar los estándares 

de construcción/eficiencia energética para edificios nuevos incluyen lo 

desarrollado por la ciudad de Münster, Alemania, que incorporó estándares 

de bajo uso de energía en edificios en los contratos de venta para terrenos 

propiedad de la ciudad. Esto produjo una transformación en el mercado que 

condujo a una tasa de adopción del 80 por ciento de los requerimientos de 

eficiencia energética de la ciudad en todos los edificios construidos en el 

año 2010, incluyendo los construidos en terrenos privados.
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Edificio LVM de eficiencia energética en Münster

Fuente: wikimedia.org

La ciudad de Seattle en los Estados Unidos, desarrolló una serie de planes 

de acción y estrategias para promover la construcción de nuevos edificios 

eficientes en la ciudad. Todos los edificios nuevos de la ciudad con una 

superficie superior a los 465 metros cuadrados debían cumplir con los 

estándares de Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED), 

ofreciendo la ciudad incentivos financieros para que los proyectos privados 

cumpliesen con estos requerimientos. Paralelamente, la ciudad implementó 

programas que ofrecían incentivos para edificios nuevos, como una mayor 

altura y/o superficie para los desarrollos inmobiliarios ubicados en la zona 

comercial del centro de la ciudad o en zonas residenciales si se cumplía 

con una certificación de construcción verde del certificado de plata LEED 

o de nivel superior, subsidios para la conservación de la energía y pago de 

honorarios por diseño y consultoría de los proyectos LEED. Entre 2001 y 

2005, se ofrecieron US$4.3 millones para proyectos que implementaron las 

certificaciones LEED. El consumo de energía se redujo en un 35 por ciento 

en promedio y en 6.9 millones de kWh/año para los edificios municipales 

que aplicaron los estándares LEED. Además, las emisiones de los edificios 

LEED decrecieron unas 1,067 toneladas de CO2e por edificio, mientras que 

el ahorro de energía promedio anual llegó a US$43,000.
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RESIDUOS SÓLIDOS

Estaciones de transferencia intermedias

El municipio de Puebla puede mejorar el sistema de recolección de residuos 

sólidos de la ciudad y reducir el gasto de energía mediante la construcción 

de una estación de transferencia. Con una inversión de US$1 millón, la 

ciudad podría construir una estación que produciría un ahorro de 200,000 

kWh anuales. Este tipo de estaciones no sólo reducirían las emisiones de 

gases de efecto invernadero y mejorarían la seguridad y salud pública de 

Puebla (al mejorar el manejo de los residuos sólidos), sino que también 

reducirían el tráfico asociado a los vehículos recolectores de residuos y 

producirían ahorros en el presupuesto.

Las estaciones de transferencia sirven para reducir la cantidad de viajes 

al relleno sanitario y a disminuir la distancia recorrida por tonelada de 

residuos, que se traduciría en un menor uso de la energía en el transporte 

de los residuos sólidos al relleno sanitario. Si la cantidad de camiones 

recolectores de residuos que recorre largas distancias hasta el relleno 

sanitario es menor, el nivel de ruido y polvo sería menor en las zonas 

residenciales, además de mejorar los caminos y permitir una mejor calidad 

del aire.

Conjuntamente con los operadores privados, los administradores de 

la ciudad de Puebla podrían preparar un plan para resolver la ineficiencia 

del sistema de recolección de residuos y sentar las bases para desarrollar 

estaciones de transferencia. En un mapa que muestre los problemas que 

se destacan en el sistema de gestión de residuos, se deberían identificar 

los posibles lugares donde se podría ubicar la estación de transferencia de 

residuos, considerando la estrategia de planeación urbana de la ciudad, 

a fin de asignar terrenos para su construcción. Los operadores privados 

deberían proveer apoyo financiero para construirla, en tanto que sus costos 

operativos también se verían reducidos. Después de construir la estación, 

las autoridades locales deberían monitorear el consumo de combustible 

asociado con la cantidad de residuos sólidos recolectados.

Estación de transferencia y clasificación

Fuente: comtechrom.ro

En Victoria, Canadá, el Ministerio del Medio Ambiente contrató a una firma 

privada de ingenieros consultores para preparar los lineamientos para las 

estaciones de transferencia, considerando la metodología más apropiada, 

el diseño, y los procedimientos operativos a aplicar. Los lineamientos 

incluyeron modelos de costo que comparan el transporte directo de los 

camiones recolectores de residuos con el transporte de traslado al relleno 

sanitario. Estos modelos les permitieron a los administradores de la ciudad 

evaluar los beneficios de las estaciones de transferencia bajo distintas 

condiciones e identificar y cuantificar los costos operativos y de capital.

En Rumania, se desarrollan planes integrados de gestión de los residuos 

sólidos a nivel país con el apoyo financiero de la UE y aportes de las 

administraciones locales que se benefician con los servicios de recolección 
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de residuos. Además de las estaciones de clasificación y compostaje, 

los planes maestros incluyen estaciones de transferencia para reducir 

la distancia recorrida por los camiones recolectores de residuos hasta el 

relleno sanitario y otras instalaciones para clasificación.

Auditoría y planeación de residuos sólidos

Puebla puede mejorar su sector de recolección de residuos sólidos 

identificando las oportunidades para reducir el consumo de energía en la 

recolección, transporte, y disposición final de los residuos sólidos. La ciudad 

actualmente no cuenta con datos confiables sobre el sector de residuos 

sólidos y la realización de una auditoría del sector les permitiría a los 

administradores de la ciudad identificar las oportunidades para el ahorro de 

energía. Un informe ambiental anual evaluaría toda la infraestructura del 

sector de residuos sólidos de la ciudad – incluyendo camiones recolectores 

de residuos sólidos, contenedores de residuos, relleno sanitario, planta de 

lixiviados. El informe podría monitorear el consumo de energía por tonelada 

de residuos sólidos recolectada, transportada, y tratada.

Se debería requerir a los operadores de residuos sólidos que presenten 

datos cada año sobre los residuos sólidos recolectados, el combustible 

utilizado para la recolección y transporte de los residuos, y la gestión de los 

residuos sólidos en el relleno sanitario. La ciudad también podría hablar con 

los recolectores informales de residuos para obtener información sobre 

potenciales actividades de reciclaje.

El informe debería sentar las bases para una estrategia de gestión 

de corto a mediano plazo, detallando la distribución e inventario de la 

infraestructura de residuos sólidos de la ciudad. El informe definiría las 

intervenciones para reducir la energía asociada con las actividades de 

pretratamiento de los residuos. También podría determinar las metas de 

reducciones en energía por tonelada o metro cúbico de residuos tratados, 

así como por tonelada de residuos gestionados por año.

Camión recolector de residuos operado por una empresa privada 
 de residuos sólidos en Puebla

En todo el mundo los municipios han utilizado diferentes métodos para 

mejorar el sector de residuos sólidos y ahorrar energía. Por ejemplo, en 

Italia el servicio de recolección de residuos está a cargo de entidades 

públicas conocidas como “ATO”, creadas por las autoridades locales. Estos 

organismos tienen a su cargo la definición de la mayoría de los servicios 

apropiados necesarios para gestionar los residuos sólidos. Con frecuencia, 

la infraestructura nueva para el sector de residuos se financia con el 

presupuesto de la ciudad, si bien se obtiene financiamiento privado bajo 

la forma de préstamos públicos para las grandes instalaciones del sector 

residuos. Italia aplicó un impuesto “verde” para la eliminación de residuos y 

lo recaudado se utiliza para generar ingresos para infraestructura nueva y 
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el monitoreo de la gestión de residuos. Las autoridades italianas recaudaron 

US$324 millones por el impuesto “verde” aplicado a todo el embalaje de 

productos y ese ingreso se destina a financiar la infraestructura nueva en 

el sector de los residuos sólidos.

La ciudad de Londres instrumentó una estrategia para alcanzar una 

mayor autosuficiencia regional desarrollando infraestructura nueva 

y poniendo el foco en las nuevas tecnologías de bajas emisiones de 

carbono en la gestión de los residuos (por ejemplo, desde instalaciones de 

transferencia hasta parques de recuperación de recursos). En asociación 

con operadores privados de recolección de residuos, la Autoridad del 

Gran Londres (AGL) ha estado desarrollando un marco propicio para 

reunir información sobre los sitios actuales, planificados y potenciales 

para los residuos a nivel local y regional con el fin de determinar el tipo, 

cantidad y ubicación de las instalaciones para residuos sólidos que se 

necesitarán en el futuro. El Comité de Gestión de Residuos Sólidos asignó 

US$114 millones para desarrollar nuevas instalaciones para la recolección, 

tratamiento y eliminación final de los residuos sólidos, con apoyo financiero 

de socios estratégicos (como consorcios, inversores privados, y fondos de 

la Unión Europea). Una de las herramientas más importantes utilizada es 

el FlujodeDatosdeResiduos (WasteDataFlow), un sitio web en línea que 

actúa como sistema de información para que todas las autoridades locales 

del Reino Unido informen sobre prácticas recomendables y estrategias. 

Uno de los operadores locales de recolección de residuos sólidos está 

construyendo la Planta de Recuperación de Recursos, un vasto proyecto 

financiado con recursos propios y con préstamos de bancos privados. Esta 

planta ubicada al costado del río es una de las plantas de producción de 

energía a base de residuos más eficiente del Reino Unido con una capacidad 

anual de 670,000 toneladas de residuos, y servirá para reducir más de 

100,000 viajes de vehículos pesados de los caminos por año.

Campañas de concientización

La recomendación final de TRACE para Puebla está relacionada con 

hacer que los ciudadanos tengan más conciencia sobre los beneficios 

de la eficiencia energética. Este programa está destinado a alentar al 

gobierno de la ciudad para que utilice campañas de educación pública y 

capacitación para incrementar el grado de concientización y comprensión 

sobre la conservación de la energía, pero también para modificar la actitud 

de la gente hacia la eficiencia energética. El gobierno de la ciudad puede 

proveerles a los ciudadanos información fácil y accesible sobre la eficiencia 

energética de manera tal que pueda influir sobre su comportamiento. Una 

inversión inicial de US$1 millón para campañas públicas de concientización 

resultaría entre 100,000 y 200,000 kWh de ahorro de energía por año.

La eficiencia energética se puede promover de distintas formas, desde 

campañas publicitarias, eventos públicos y crónicas especiales en los medios 

de comunicación locales hasta sitios específicos en la web, programas 

de capacitación en las escuelas y centros comunitarios, y una autoridad 

que lidere el programa de eficiencia energética. Además de cambiar el 

comportamiento de los ciudadanos, los beneficios de estas intervenciones 

serían la reducción de las facturas de electricidad, las reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, una mejor calidad del aire, y 

ahorros financieros.

Programas de Capacitación. En asociación con un centro de educación y 

capacitación, la ciudad podría desarrollar programas de capacitación que 

se podrían realizar en las escuelas y oficinas. Los programas principalmente 

podrían focalizarse en los grandes usuarios de energía, como las oficinas 

públicas y privadas, plantas manufactureras, instalaciones industriales, 

escuela, y hospitales. Otras partes interesadas, como las organizaciones 
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sin fines de lucro y empresas, también serían bienvenidas en los programas.

Campañas de Educación Pública. Éstas podrían difundir información 

sobre los beneficios relacionados con el menor consumo de energía. La 

ciudad de Puebla podría aunar esfuerzos con una empresa de publicidad y 

mercadotecnia para desarrollar una estrategia para divulgar información 

sobre temas de eficiencia energética. Estas campañas pueden utilizar 

varias herramientas de comunicación como los afiches, carteles, folletos 

distribuidos en todo el ámbito de la ciudad, además de artículos y avisos 

publicados en los medios de comunicación locales.

Promocionando la recolección de residuos en Altamira, México

Fuente: factreports.revues.org

Uno de los sectores que se podría elegir para la estrategia de comunicación 

en Puebla es el de los residuos sólidos. La ciudad, la empresa de recolección 

de residuos, OOSL, y los operadores privados pueden organizar campañas 

publicitarias para incrementar el nivel de concientización del público 

sobre la forma de separar los residuos orgánicos de los residuos 

reciclables. Además, estas campañas publicitarias también podrían 

promocionar la nueva iniciativa de reciclaje “Basura por Seguridad”, 

que es una iniciativa conjunta entre la ciudad de Puebla y el sector 

privado y que recompensa las acciones de recolección de residuos 

mediante mayores inversiones en la seguridad de las colonias.

Las campañas publicitarias pueden elegir también otros sectores, 

como agua y transporte. Por ejemplo, los administradores de la ciudad 

de Puebla podrían fomentar que los ciudadanos usen la bicicleta y 

caminen, y que usen menos sus automóviles privados.

Promocionando el reciclaje de residuos sólidos

Fuente: www.pcwastemgmt.com

Por otra parte, la ciudad puede seguir promocionando los programas 

bicicletas públicas a tarifas accesibles. Asimismo, el gobierno local 

puede adoptar iniciativas para incrementar el grado de concientización 

sobre los beneficios del transporte público. Esta campaña se podría 

focalizar en promover el transporte público como un medio de 

transporte confiable, rápido, confortable, económico y accesible 

comparado con los vehículos privados.
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Promocionando el transporte público

Fuente: www.irenesoo.wordpress.com; www.bangalore.citizenmatters.in

Otro método para aumentar la concientización es a través de líderes 

locales en eficiencia energética, que le enseñen a la gente la importancia 

y beneficios del ahorro. La ciudad podría reclutar y capacitar, en forma 

voluntaria, a individuos muy conocidos o famosos, incluyendo figuras del 

ámbito local (por ejemplo, del gobierno, empresas, o del sector de la salud) 

o estrellas de la música o cine, para fungir como voceros.

El gobierno local también puede monitorear la cantidad de personas 

que participan en los programas de capacitación, los éxitos en los sitios 

web sobre eficiencia energética, y los artículos relevantes en los medios de 

comunicación.

El Condado de Meath en Irlanda, es un buen ejemplo de la forma en 

la cual las campañas públicas de eficiencia energética pueden informar 

a la gente sobre el tema. Las autoridades locales lanzaron la Semana de 

Concientización de la Energía utilizando una campaña dinámica para crear 

conciencia entre los consumidores a través de varias actividades como 

visitas a escuelas, pantallas de información, amplia cobertura en los medios 

de comunicación, un “Día Sin Automóvil”, y la entrega de CFL.

No sólo la campaña sirvió para significativamente incrementar el interés 

en la eficiencia energética, sino que también alentó a los ciudadanos a utilizar 

opciones de energía y transporte sustentables. El costo de la campaña fue 

inferior a los US$5,000, excluyendo los premios y patrocinios que fueron 

provistos por las empresas locales y otras entidades relacionadas con la 

energía.

Día sin automóvil en Bruselas

Fuente: wikipedia.org

En el año 2000, la Comisión Europea estableció el Día Sin Automóvil para 

toda Europa con el fin de alentar a que la gente abandone sus automóviles 

por un día. Muchas ciudades en toda Europa consideran el 22 de septiembre 

como el día que sus ciudadanos caminan y usan la bicicleta y dejan sus 

vehículos particulares en casa.
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ANEXO RECOMENDACIONES DE TRACE PARA PUEBLA
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ANEXO 1: AUDITORÍA Y REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Descripción 

Las lámparas incandescentes que se usan para el alumbrado público, son sumamente ineficientes. 

Producen poca luz y consumen mucha energía calórica. Además con frecuencia tienen problemas 

de diseño y difunden luz en forma pareja en todas las direcciones, incluyendo hacia el cielo. Las 

nuevas tecnologías de iluminación pueden significativamente incrementar la eficiencia y extender 

su vida útil. El objetivo de esta recomendación es evaluar el alumbrado público actual y actuar para 

reacondicionarlo donde sea apropiado. 

El reacondicionamiento del sistema puede proveer los mismos niveles de iluminación con niveles de 

consumo de energía más bajos, reduciendo las emisiones de carbono asociadas y también los costos 

operativos. Una mayor vida útil de estas lámparas reduce los requerimientos de mantenimiento y los 

costos y también reduce las interrupciones del servicio, mejorando la salud pública y seguridad. 

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

> 200,000 kWh/año 

Primer Costo 

US$100,000-1,000,000 

Velocidad de Implementación 

1-2 años 

Cobeneficios 

Emisiones de carbono reducidas

Salud pública y seguridad mejoradas

Mayores oportunidades de empleo

Ahorros financieros

Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Autoimplementación 

Los principales gastos relacionados con la modernización del sistema de alumbrado público es el 

reemplazo de lámparas / luminarias, mejora / reemplazo del sistema de control y mano de obra para 

la instalación. Estos gastos junto con los honorarios de consultoría son financiados directamente por 

la ciudad, lo que significa que la ciudad acumula todos los beneficios financieros pero también afronta 

el riesgo financiero. 

Empresa de Servicios Energéticos (ESCO) para 

reacondicionar el sistema de iluminación

El municipio puede contratar una ESCO para llevar a cabo el proyecto, que puede incluir la propiedad 

total y parcial del sistema y varios niveles de beneficios en términos de la mitigación del riesgo, el costo 

de capital inicial, y los ahorros financieros durante la vida útil del proyecto. El uso de una ESCO puede 
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Actividad de Implementación Metodología 

racionalizar el proceso y mejorar la factibilidad del proyecto. Además la presencia de una agencia 

local de Medición y Verificación confiable e independiente minimizará las disputas contractuales al 

proveer la verificación del cumplimiento del contrato. Para mayores detalles ver el Estudio del Caso 

del Alumbrado de la Calle Akola. 

Contrato de suministro e instalación 

El contrato de suministro e instalación le da flexibilidad a la ciudad para definir los parámetros de 

rendimiento y revisar el desempeño del contratista como parte de un proyecto en fases. Este tipo 

de enfoque exigirá un gasto inicial y es esencial definir un plan de financiamiento apropiado. Ver el 

Estudio del Caso de la Ciudad de Los Ángeles para mayores detalles. 

Concesión a largo plazo 

Las concesiones a largo plazo liberan a la ciudad de las presiones financieras pero le trasladarán los 

ahorros financieros acumulados con el ahorro de energía al ente que está a cargo de la mejora. Esta 

estrategia puede ser beneficiosa para municipios que no cuentan con recursos financieros para hacer 

frente al costo inicial y contratan un depositario informado para que informe sobre el proceso. 

Consorcio de empresas 

El consorcio de empresas le permite al municipio mantener un importante grado de control sobre los 

proyectos de mejoras al mismo tiempo que comparte los riesgos asociados con un socio que tiene 

experiencia en temas de alumbrado público. Los consorcios de empresas son efectivos en situaciones 

donde ambas partes se benefician con la eficiencia energética mejorada y no tienen intereses que 

compitan. Ver Estudio del Caso de Oslo para mayores detalles. 

Monitoreo 
Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 
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actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión del 

desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión. 

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

•	 $/km – Benchmark del costo anual de energía sobre la base de km lineal. 

•	 Lúmenes / Vatio – eficacia promedio de iluminación para el inventario actual operativo del sistema de alumbrado público de la ciudad. 

Estudios de Casos 

Reacondicionamiento del alumbrado público de la ESCO, Akola, India 

Fuente: Programa de Asistencia a la Gestión del Sector Energía (ESMAP) (2009). “Good Practices in City Energy Efficiency: Akola Municipal 

Corporation, India - Performance Contracting for Street Lighting Energy Efficiency” (Buenas Prácticas en la Eficiencia Energética de la Ciudad: 

Corporación Municipal de Akola, India - Contrato de Desempeño para la Eficiencia Energética del Alumbrado Público) 

Las autoridades municipales de Akola contrataron una ESCO para reemplazar más de 11,500 lámparas (lámparas fluorescentes comunes, de vapor 

de mercurio, de vapor de sodio) con lámparas fluorescentes T5. El contratista seleccionado (AEL) financió el 100 por ciento del costo de la inversión, 

implementó el proyecto, realizó el reacondicionamiento de las lámparas nuevas instaladas y recibió una parte de los ahorros de energía verificados para 

recuperar su inversión. Bajo el contrato de desempeño de los ahorros de energía, las autoridades municipales le pagaron a la ESCO el 95 por ciento de los 

ahorros verificados en la factura de electricidad durante los 6 años de vigencia del contrato. A AEL también se le pagó un canon anual por el servicio de 

mantenimiento de las lámparas y artefactos de iluminación. Las inversiones iniciales se estimaron en US$120,000 y el trabajo de reemplazo se completó 

en un plazo de 3 meses. Se logró un ahorro anual de energía del 56 por ciento, con el equivalente de US$133,000 en ahorros de los costos. Esto resultó 

en un período de recuperación de la inversión muy atractivo inferior a los 11 meses. 

Reacondicionamiento del alumbrado público, Dobrich, Bulgaria 

http://www.eu-greenlight.org – Ir a “Case Study” 

En el año 2000, la ciudad de Dobrich implementó una auditoría detallada del estado existente de todo el sistema de alumbrado público. Los resultados 

proporcionaron la información para un proyecto que comenzó al año siguiente para la reconstrucción y el reacondicionamiento del sistema de alumbrado 

público de la ciudad. Las lámparas de mercurio se reemplazaron con lámparas de vapor de sodio de alta presión y lámparas fluorescentes compactas. 
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En total, se instalaron 6,450 lámparas nuevas de eficiencia energética. También se mejoró el sistema de control del alumbrado público y se instalaron 

medidores eléctricos de dobles tarifas. Las medidas implementadas permitieron alcanzar un 95 por ciento del nivel de iluminación de la ciudad con un 

ahorro anual de energía de 2,819,640 kWh. Esto les permitió a las autoridades locales un ahorro de 91,400 EUR/año. 

Programa de Reemplazo con Luminarias LED en el Sistema de Alumbrado Público, Ciudad de Los Ángeles, EEUU 

Iniciativa Climática Clinton, http://www.clintonfoundation.org/what-we-do/clinton-climate-initiative/i/cci-la-lighting 

En asociación con la Iniciativa Climática Clinton (CCI) y la ciudad de Los Ángeles, este proyecto será el proyecto de reacondicionamiento del sistema 

de alumbrado público de mayor envergadura emprendido por una ciudad hasta la fecha, reemplazando las luminarias tradicionales con lámparas LED 

amigables con el medio ambiente. Este proyecto permitirá reducir las emisiones de CO2 en 40,500 toneladas y ahorrar $10 millones por año, a través 

de costos de mantenimiento reducidos y un 40 por ciento de ahorro de energía. 

El Alcalde de Los Ángeles y la Oficina de Alumbrado Público colaboraron con el Programa de Iluminación Exterior de la CCI para el análisis de las últimas 

tecnologías, estrategias de financiamiento, y modelos público-privado de implementación para el reacondicionamiento con el uso de lámparas LED. El 

análisis del modelado y tecnologías de la CCI, así como su análisis financiero, sirven de fuentes de referencia clave para el desarrollo de este amplio plan 

de modernización. 

El proyecto en fases le permite a la ciudad reevaluar su enfoque todos los años. Esto le da a la municipalidad una flexibilidad envidiable para seleccionar 

los contratistas y los sistemas de alumbrado que tiene que mejorar. La ciudad de Los Ángeles también capitalizó el estado de su gobierno para atraer a 

instituciones financieras que ofrecían préstamos favorables y mecanismos de financiamiento, ya que estas instituciones estaban buscando establecer 

relaciones positivas con la ciudad. Por estos y otros factores la ciudad de Los Ángeles pudo determinar un análisis de negocio bien desarrollado para el 

proyecto de reacondicionamiento. 

Reacondicionamiento del Sistema de Alumbrado Público, Ciudad de Oslo 

Iniciativa Climática Clinton, Grupo de Liderazgo Climático, C40 Ciudades http://www.c40cities.org/bestpractices/lighting/oslo_streetlight.jsp 

La Ciudad de Oslo formó un consorcio con la empresa Hafslung ASA, la mayor empresa distribuidora de electricidad de Noruega. Se reemplazaron 

las viejas lámparas con policlorobifenilos y mercurio del alumbrado público con lámparas de sodio de alta presión de alto rendimiento y se instaló un 

sistema avanzado de comunicación de datos, que emplea la transmisión en línea de energía, con lo que reducen las necesidades de mantenimiento. 
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Los sistemas de comunicación inteligentes pueden reducir la intensidad de las luces cuando las condiciones climáticas y los patrones de uso lo permiten. 

Esto disminuye el uso de energía e incrementa la vida útil de las lámparas, reduciendo los requerimientos de mantenimiento. 

El sistema está ahora equipado con todos sus componentes y está siendo calibrado para identificar algunos problemas menores relacionados con 

fallas de producción en las unidades de comunicación. En general, el sistema ha funcionado bien bajo condiciones de operación normales. 

Herramientas y Orientación 

Federación Europea de Empresas de Iluminación. “Saving Energy through Lighting” (Ahorrando Energía a través de la Iluminación), guía de adquisiciones 

para iluminación eficiente que incluye un capítulo sobre alumbrado público. http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_

lighting_jc.pdf 

Red Responsable de Adquisiciones (2009). “Responsible Purchasing Guide LED Signs, Lights and Traffic Signals” (Guía Responsable de Adquisiciones 

para Señales LED, Lámparas y Semáforos), documento de orientación para maximizar los beneficios del reacondicionamiento de las señales, 

alumbrado público y semáforos con lámparas LED de alta eficiencia. http://www.seattle.gov/purchasing/pdf/RPNLEDguide.pdf 

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services (Adquisiciones Públicas de Servicios de Eficiencia Energética de ESMAP) – Guía de buenas 

prácticas de adquisiciones en todo el mundo. http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf 
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ANEXO 2: GUÍAS DE ADQUISICIONES PARA LAS LUMINARIAS NUEVAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Descripción

El objetivo de esta recomendación es mejorar la eficiencia energética de los vehículos municipales. Lo 

que se logra asegurándose de que estos vehículos cumplan con las normas fijadas en términos del tipo 

de combustible y consumo, así como en el mantenimiento del motor. 

Reducciones en el uso de combustible, reducciones en las emisiones en el aire, que dieron como 

resultado una mejor calidad del aire, y huellas de carbono reducidas.

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

> 200,000 kWh/año 

Primer Costo 

< US$100,000 

Velocidad de Implementación 

< 1 año 

Cobeneficios

Emisiones de carbono reducidas

Salud pública y seguridad mejoradas

Ahorros financieros

Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Manuales de diseño para alumbrado 

público mejorado 

Preparar un manual de diseño para el alumbrado público que siga las buenas prácticas de IESNA para 

alumbrado público en relación con la visibilidad y los lineamientos de seguridad. El manual de diseño debe 

incluir parámetros de iluminación, recomendaciones sobre el espacio entre los postes de luz, recomendaciones 

sobre el tipo de luminaria y lámpara y disminución de la intensidad de iluminación u hora de la noche para las 

operaciones de iluminación para todos los tipos de calle de la ciudad. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Contratos de servicios de energía para 

la instalación de nuevo alumbrado 

público 

Preparar los documentos para la solicitud de propuestas que se entregarán a las empresas de servicios de 

energía (ESCO) para que presenten sus ofertas para proveer las luminarias para el alumbrado público de la 

ciudad. El documento debe incluir el diseño, instalación, costos de mantenimiento y de operación (energía). 

Los contratos deben ser por un plazo prolongado (más de 10 años) e incluir estrictos requerimientos de 

iluminación (mínimos y máximos). El objetivo de los contratos será atraer la competencia en el sector 

privado para obtener el menor costo operativo posible. 

Componente de análisis del costo de 

ciclo de vida en las ofertas para la 

compra de luminarias

Requerir que todas las ofertas de adquisiciones para la compra de las nuevas instalaciones del alumbrado 

público, compras de reemplazo de lámparas o costos de mantenimiento, incluyan un análisis del ciclo de vida 

del primer costo, costos de mantenimiento y costos de energía durante un período de 7 años.

Monitoreo 

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

•	 Lumens / Vatio - eficacia de iluminación para los estándares actuales de diseño para la adquisición de lámparas

•	 Vatios / km – promedios para distintos anchos y tipos de calle

Estudios de Casos

Alianza de Carreteras de Midlands (MHA), Reino Unido 

http://www.emcbe.com/Highways-general/idea%20case%20study.pdf

Trabajando bajo la Asociación para la Eficiencia y Mejora de la Zona Este de Midlands (EMIEP), la Alianza de Carreteras de Midlands (MHA) le ahorró a la 

región 11 millones de libras esterlinas por las mejoras y mantenimiento de carreteras en el año 2011.
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Con el apoyo de la organización Constructing Excellence (Construyendo Excelencia), los nueve consejos de la región y la Agencia de Carreteras han 

estado produciendo ahorros de eficiencia a través de un marco de mejores prácticas para las adquisiciones para los sistemas de carreteras principales 

y de mediana escala y servicios profesionales de ingeniería, compartiendo las mejores prácticas en los contratos de mantenimiento y en la adquisición 

conjunta de tecnologías nuevas como el alumbrado público y señalización. El documento detalla las especificaciones mínimas y deseadas para las 

tecnologías de alumbrado público con el fin de alcanzar las reducciones necesarias en emisiones de carbono y costos. 

Proyecto “Iluminando el Camino”, Australia 

http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCP-AU/EnergyToolbox/lightingtheway.pdf 

Australia se ha comprometido a reducir el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente, hay iniciativas en marcha en 

todos los niveles del gobierno para mejorar la eficiencia del alumbrado público, incluyendo pruebas por parte de los gobiernos estatales y locales para un 

alumbrado público más eficiente. El alumbrado público de los caminos secundarios es una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero 

para el gobierno local. Existen numerosas oportunidades para mejorar la calidad del alumbrado público y al mismo tiempo reducir los costos y las 

emisiones de GEI.

Las distintas partes interesadas han preparado una guía de adquisiciones, “Lighting the Way” (Iluminando el Camino) donde se provee información 

para asistir a los gobiernos locales en mejorar el alumbrado público de los caminos secundarios en sus comunidades, reduciendo al mismo tiempo las 

emisiones de gases de efecto invernadero, bajando sus costos y disminuyendo su nivel de responsabilidad y riesgo. Estos resultados se pueden alcanzar 

mediante la aplicación de soluciones de eficiencia energética que proveen un mejor servicio del alumbrado público y que cumplen con las Normas 

Australianas (AS/NZS 1158).

La guía describe los temas técnicos y de otra naturaleza relacionados con una iluminación que hace un uso más eficiente de la energía. También 

brinda orientación para los consejos municipales sobre técnicas para mejorar su capacidad de negociación en cuestiones del alumbrado público con las 

empresas distribuidoras. Varios tipos de lámparas ofrecen importantes ventajas respecto de las lámparas de vapor de mercurio estándar de 80 vatios en 

términos de consumo de energía, depreciación del lumen, producción de luz, mantenimiento, vida útil, estética y rendimiento bajo distintas temperaturas. 
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Herramientas y Orientación 

Federación Europea de Empresas de Iluminación. “Saving Energy through Lighting”, guía de adquisiciones para iluminación eficiente que incluye un 

capítulo sobre alumbrado público. http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf

Autoridad para la Investigación y Desarrollo en Energía del Estado de Nueva York. “How to guide to Effective Energy-Efficient Street Lighting” (“Cómo 

guiar hacia un Alumbrado Público Efectivo en Eficiencia Energética” ) disponible online en http://www.rpi.edu/dept/lrc/nystreet/how-to-officials.pdf

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services (Adquisiciones Públicas de Servicios de Eficiencia Energética de ESMAP) – Guía de buenas 

prácticas de adquisiciones en todo el mundo. http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf
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ANEXO 3: BENCHMARKING DE EDIFICOS MUNICIPALES

Descripción 

Desarrollar un programa de benchmarking para energía de los edificios municipales que reúna e 

informe anualmente sobre el uso de energía, facturas de electricidad, uso del agua, facturas de agua, 

superficies, y nombres de los administradores de los edificios (si los hubiese). La meta del programa 

es identificar en la cartera de las autoridades locales al edificio con la mayor intensidad energética, 

de forma tal de enfocar las mejores oportunidades para la eficiencia energética. Los beneficios del 

programa son utilizar los recursos de un programa de eficiencia energética y utilizar el tiempo y dinero 

primero en las soluciones fáciles. El programa también determinará los datos anuales que se utilizarán 

en la huella de energía/carbono para las operaciones municipales. 

Esta recomendación se adapta mejor para grandes ciudades que tienen la extensión y capacidad 

para implementar este tipo de programas. Para la mayor parte de las ciudades un buen punto de 

partida es el monitoreo y análisis regular del consumo de energía de los edificios y la identificación 

de oportunidades para mejoras. Sin embargo, para definir un programa de benchmarking apropiado 

es necesario contar con un análisis detallado puesto que edificios similares pueden tener factores 

subyacentes muy distintos, por ejemplo, tipos de inquilinos, densidad de ocupación (personas por 

metro cuadrado). 

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

100,000-200,000 kWh/año 

Primer Costo 

< US$100,000 

Velocidad de Implementación 

1-2 años 

Cobeneficios 

Emisiones de carbono reducidas

Uso eficiente del agua

Mejor calidad del aire

Ahorros financieros

Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Designar al líder del programa de 

benchmarking 

Nombrar, o asignar, 1-2 personas con la capacidad, experiencia y personalidad necesarias para recolectar una 

amplia variedad de datos de los muchos departamentos que existen en toda la administración de la ciudad. 

Como alternativa, contratar un consultor externo que se desempeñe como líder para las actividades que se 

detallan más abajo. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Identificar los requerimientos de 

Benchmarking 

Definir la información esencial y deseable que sea útil para una base de datos de benchmarking de energía. Las 

facturas de electricidad son sólo una parte de la bases de datos de benchmarking, y se requieren muchos otros 

puntos de información clave para contextualizar la información. Los datos pueden incluir: 

•	 nombre y dirección del edificio 

•	 número de cuenta de las empresas de servicios públicos de electricidad, gas, y agua 

•	 facturas de la empresas de servicios públicos de electricidad, gas, y agua de los últimos 3 años 

•	 superficie cubierta del edificio 

•	 ubicación de los medidores de electricidad y agua y sus correspondientes superficies cubiertas 

•	 fecha de construcción y fecha de la mayor renovación 

•	 nombre del administrador del edificio (si lo hubiere) 

•	 tipos de sistemas de calefacción, aire acondicionado, e iluminación del edificio 

Definir la estrategia de recolección 

de datos 

Definir un proceso eficiente para recolectar los datos para la base de datos. Identificar qué departamento y qué 

individuos es probable que tengan acceso a la información deseada. Determinar qué datos se deben recolectar 

todos los años y definir un método para recibir esos datos en forma anual. Establecer un método para controlar 

y verificar los datos y asignar tiempo para la validación de los mismos. Algunos datos quizás no existan en los 

departamentos de las autoridades locales, si fuese ese el caso, el Equipo de Benchmarking deberá recolectar los 

datos primarios (es decir, superficies, áreas asignadas a los medidores). 

Comenzar la recolección de datos 

Designar a personal más nuevo para comenzar el arduo proceso de solicitud de datos, recepción de los mismos, 

y recolección de los datos primarios de la fuente. 

Alternativamente, redactar el documento de solicitud de propuestas y adjudicar un contrato con un alcance 

de trabajo específico para reunir datos de benchmarking de energía para todos los edificios municipales. Los 

datos se pueden guardar en planillas de cálculo o en herramientas específicas de software de energía. Se debe 

tener cuidado en garantizar que se realiza el control de calidad a un nivel de detalle que asegure la exactitud del 

ingreso de los datos. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Análisis e interpretación de los 

datos 

Realizar el análisis de los datos recolectados para asegurar la exactitud de los mismos y comenzar a identificar 

las oportunidades. Algunos ejemplos de análisis son: 

•	 comparar kWh/m2/año de consumo de electricidad por tipo de edificio 

•	 comparar kWh/m2/año de energía para calefacción por tipo de edificio 

•	 comparar total $/m2/año de consumo de energía por tipo de edificio 

Comenzando con los edificios que muestren el mayor y menor nivel de desempeño, verificar las superficies 

asignadas para los medidores de las empresas de servicios públicos y detallar cualquier situación especial que 

pueda hacer incrementar o disminuir el uso de energía (salas de servidores, espacio desocupado, renovaciones, 

etc.). 

Formular un benchmark a medida 

Los resultados de la etapa de análisis se deben utilizar para formular un benchmark adecuado para los factores 

subyacentes que afectan el uso de la energía en la ciudad. Esto es necesario ya que dichos factores pueden variar 

significativamente de ciudad en ciudad y entre los distintos edificios. Estos factores incluirían: 

•	 tipos de inquilinos 

•	 densidad de ocupación (personas/m2) 

•	 administración de la energía del edificio.

Habitualmente este benchmarking se realiza a los fines de etiquetar el edificio de acuerdo al consumo 

energético.

Ver el estudio del caso de Singapur para mayores detalles. 

Presentar el benchmarking 

internamente 

Un factor motivador muy significativo para la eficiencia energética en el funcionamiento de los edificios, es la 

presión por la comparación de pares, y que el propietario o el administrador de edificios no quieren tener el 

peor desempeño en su edificio. De manera que compartir internamente la intensidad del uso de energía de los 

edificios en todos los departamentos y administradores, intrínsecamente mejorará el consumo de energía. Esto 

también le permitirá a los administradores compartir sus experiencias para que el conocimiento llegue a todos 

los sectores de las autoridades locales. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Hacer público el benchmarking 

Una acción audaz para mostrar el liderazgo en el ámbito de la eficiencia energética de edificios, es hacer conocer 

los datos del desempeño energético al público, la prensa, los electores, y potenciales oponentes políticos. 

Esta última etapa del programa de benchmarking puede tener lugar muchos años después del comienzo del 

programa cuando los datos muestran mejoras y cuentan una historia de progreso hacia la eficiencia energética 

en las operaciones de los edificios del gobierno. Las autoridades locales podrían entonces plantearles el desafío 

(o requerirles como lo han empezado a hacer algunas ciudades) a los propietarios de edificios privados que 

utilicen sus edificios como bancos de prueba y publiquen sus resultados. 

Monitoreo 

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión del 

desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión. 

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

•	 kWhe/m2 - intensidad de la energía eléctrica anual por tipo de edificio (escuelas, oficinas, residenciales, hospital, etc.); 

•	 kWht/m2 - intensidad de la energía anual para calefacción por tipo de edificio;

•	 $/m2 - intensidad de los costos anuales de energía por tipo de edificio.
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Estudios de Casos

Eficiencia Energética en Edificios Públicos, Kiev, Ucrania 

Fuente: ESMAP (2010). “Good Practices in City Energy Efficiency: Kiev, Ukraine - Energy Efficiency in Public Buildings” (Buenas Prácticas de Eficiencia 

Energética en la Ciudad: Kiev, Ucrania - Eficiencia Energética en Edificios Públicos), ver http://www.esmap.org/esmap/node/656

Con el Proyecto de Eficiencia Energética en los Edificios Públicos de Kiev se reacondicionaron 1,270 edificios públicos de la ciudad de Kiev--incluyendo las 

plantas destinadas al cuidado de la salud, la educación y actividades culturales—con sistemas y equipo-económicos de eficiencia energética. El proyecto 

se enfocó en el lado del suministro, como los sistemas de automatización y control, y las medidas del lado de la demanda, incluyendo la instalación 

de medidores y sistemas de climatización, así como en una política tarifaria fiable para la calefacción. La Administración del Estado de la Ciudad de 

Kiev (KCSA) fue quien emprendió el proyecto. Los ahorros resultantes del reacondicionamiento se estimaron en 333,423 gigacalorías (Gcal)/año en 

2006-normalizados por grados/día en el año básico -o alrededor del 26 por ciento de ahorros comparado con el consumo de calor del edificio antes del 

proyecto. Estas mejorías también se reflejaron en el nivel de confort del edificio, ayudaron a promover una industria de servicios con eficiencia energética 

y concientizaron al público respecto a la importancia de la eficiencia energética. 

El proyecto costó US$ 27.4 millones, que fueron financiados con préstamos del Banco Mundial, una donación del Gobierno de Suecia y fondos de 

KCSA. Basándose en el éxito del proyecto, muchas otras ciudades de Ucrania han solicitado información sobre el mismo y expresado un interés en 

implementar proyectos similares en sus edificios públicos.
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Plan Maestro de Eficiencia Energética en Edificios (BEEMP), Singapur 

http://www.esu.com.sg/pdf/research6_greece/Methodology_of_Building_Energy_Performance_Benchmarking.pdf 

http://www.bdg.nus.edu.sg/BuildingEnergy/energy_masterplan/index.html 

El informe del Comité Entre Organismos sobre Eficiencia Energética (IACEE) identificó direcciones estratégicas para mejorar la eficiencia energética de 

los edificios y de los sectores de la industria y del transporte. El Plan Maestro de Eficiencia Energética en Edificios (BEEMP), formulado por la Autoridad 

de Edificios y Construcción (BCA), detalla las distintas iniciativas adoptadas por BCA para implementar estas recomendaciones. El plan contiene un 

programa y medidas que cubren todo un ciclo de vida de un edificio. Comienza con una serie de normas de eficiencia energética que garantizan que los 

edificios estén diseñados desde un principio y continúen con el programa de gestión de la energía para asegurar que su eficiencia operativa se mantiene 

durante todo su ciclo de vida. El BEEMP consiste en los siguientes programas: 

•	 Revisión y actualización de normas de energía 

•	 Auditoría energética de edificios seleccionados 

•	 Índices de eficiencia energética (EEI) y benchmark de desempeño 

•	 Gestión de energía de edificios públicos 

•	 Contratos de desempeño 

•	 Investigación y desarrollo 
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Red Municipal de Eficiencia Energética, Bulgaria 

http://www.munee.org/files/MEEIS.pdf 

Treinta y cinco ciudades búlgaras conforman la Red Municipal de Eficiencia Energética (MEEN), y “EnEffect” es la Secretaría de la Red. A partir de abril del 

2001, MEEN ha admitido cuatro asociaciones municipales como miembros colectivos. Con el fin de elaborar un plan municipal de energía exitoso MEEN 

promueve el desarrollo de dos elementos clave: una base de datos de energía y un programa de capacitación para los funcionarios del municipio. 

La información general se recoge en los “Pasaportes” municipales. Esta información se obtiene a través de encuestas a diferentes organizaciones, para 

luego ingresarla en la base de datos o el sistema de información sobre eficiencia energética (EEIS). La EEIS cuenta con dos niveles: base de datos y análisis. 

La base de datos, una aplicación de Microsoft Access, contiene información objetiva, técnica, mientras que el análisis contiene información no técnica, 

como documentos financieros, institucionales y regulatorios generados a nivel nacional. Esta información está organizada en tres categorías: consumo 

en todos los ámbitos del municipio, consumo en sitios específicos y producción en todo el ámbito del municipio. 

Sistemas de Gestión de Energía en Edificios Públicos, Lviv, Ucrania 

Fuente: ESMAP (2011). “Good Practices in City Energy Efficiency: Lviv, Ukraine - Energy Efficiency in Public Buildings” (Buenas Prácticas de Eficiencia 

Energética en la Ciudad: Lviv, Ucrania - Eficiencia Energética en Edificios Públicos), ver http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Lviv%20

Buildings%20Case%20final%20edited%20042611_0.pdf

La ciudad ucraniana de Lviv logró reducir el consumo anual de energía en sus edificios públicos en un 10 por ciento y el consumo de agua potable en un 12 por 

ciento por medio de un programa de Monitoreo y Definición de Objetivos (M&T) para controlar el consumo de energía y agua. Este programa generó un ahorro 

neto estimado en 9.5 millones de grivnas (US$1.2 millones) al 2010. El programa de Monitoreo y Definición de Objetivos se lanzó en diciembre de 2006 y 

estuvo totalmente operativo en mayo de 2007. Este programa le suministró a la administración de la ciudad datos sobre el consumo mensual para calefacción,  

gas natural, electricidad y agua del distrito en los 530 edificios públicos de la ciudad. Bajo este programa, el uso del servicio público se informa y analiza
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mensualmente; se determinan anualmente las metas para el consumo mensual del servicio público en base al consumo histórico y a negociaciones sobre un 

ajuste (en casos de cambios previsibles en los patrones de consumo). El consumo real se revisa mensualmente comparándolo con la meta establecida, se 

determinan las desviaciones y se actúa inmediatamente sobre ellas y se informa sobre el desempeño de los edificios a través de una campaña de publicidad. 

El programa de Monitoreo y Definición de Objetivos logró ahorros significativos con una inversión mínima y costos recurrentes del programa. Estas 

reducciones en las facturas de servicios públicos han sido valiosas a la luz de las restricciones fiscales y los crecientes precios de la energía. El programa 

se benefició con una condición inicial decisiva en la cual la mayoría de los edificios públicos de la ciudad ya contaban con medidores para el consumo 

de energía y agua y la ciudad había estado colaborando con programas internacionales de ayuda en el ámbito de la energía municipal desde fines de la 

década de 1990.

Un fuerte liderazgo y compromiso de parte del gobierno de la ciudad fueron factores clave para el éxito del programa de Monitoreo y Definición 

de Objetivos para energía y agua de los edificios públicos de la ciudad de Lviv. Se creó una nueva Unidad de Gestión de la Energía (EMU) dentro de la 

administración de la ciudad y se movilizaron recursos para capacitar a todo el personal en la línea de responsabilidad sobre generar el uso del servicio 

público en una división administrativa, unidad, o edificio. El sistema de Monitoreo y Definición de Objetivos (M&T) determinó la responsabilidad, creó la 

transparencia, y permitió el control informado del uso de la energía y el agua en los edificios públicos, sentando los cimientos para mejoras sostenidas 

en eficiencia energética y agua.

Programa de Gestión de la Energía en Edificios Públicos, Lviv, Ucrania 

http://www.ecobuild-project.org/docs/ws2-kopets.pdf 

Como parte de la iniciativa de Ucrania de Ciudades con Eficiencia Energética lanzada en 2007 como una iniciativa de 4 ciudades, apoyada por MNME, 

NAER y la Asociación Europea de las autoridades locales “Energie-Cites”, la ciudad de Lviv ha promovido una política de energía sostenible y planes de 

acción a nivel local. 

La ciudad ha desarrollado un Programa de Gestión de la Energía para Edificios Públicos a través de la iniciativa de Ucrania de Ciudades con Eficiencia 

Energética. Esta iniciativa comprende la recolección regular de datos a través de distintas agencias y el posterior monitoreo y análisis del consumo de 

energía en los edificios con el propósito de identificar oportunidades de mejora fáciles de alcanzar. 
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Programa SMEU (Software), Rumania 

http://www.munee.org/files/SMEU-romania.pdf 

El programa SMEU se creó para establecer prioridades en los planes de acción de la municipalidad para la energía y para evaluar los costos y consumo 

globales de la energía. El objetivo de este programa es reunir, organizar y usar datos de energía de manera que los encargados de tomar decisiones 

puedan analizar las tendencias en el uso de la energía por parte de los consumidores y los recursos y pronosticar con precisión el presupuesto de energía 

para el año siguiente. 

El programa SMEU divide los datos en módulos individuales e interactivos para recolectar datos sobre distintos aspectos del ciclo energético. El 

Módulo Localidad recolecta información sobre una base anual, incluyendo área, población, y temperatura promedio, y también información general sobre 

la municipalidad como la cantidad de edificios y cantidad de viviendas por edificio. 

Herramientas y Orientación 

El Localizador de Objetivos ayuda a los usuarios a establecer una meta de desempeño de la energía para los proyectos de diseño y las principales 

renovaciones en los edificios. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_bldg_design.bus_target_finder 

El Administrador de Cartera es una herramienta interactiva de la gestión de energía para rastrear y evaluar el consumo de energía y agua en toda la 

cartera de edificios. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=evaluate_performance.bus_portfoliomanager 

Presentación de la Agencia de Energía de Berlín sobre la Asociación de Ahorro de Energía de Berlín – “un Modelo de Éxito”, 29 junio 2010. http://

siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1280310219472/CArce_BEA_ENG.pdf 

Ciudad con Eficiencia Energética en Rusia: Actas del Taller, junio 2010. Documento de orientación para Preparar, Financiar e Implementar Programas 

Municipales de Eficiencia Energética. http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Russia%20EE%20Cities%20Proceedings%20ENG%20

080210.pdf 
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ANEXO 4: PROGRAMA DE AUDITORÍA Y REACONDICIONAMIENTO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

Descripción

Desarrollar una auditoria y programa de reacondicionamiento con el foco puesto en todas las oficinas 

para estudiar e implementar las oportunidades para el reacondicionamiento y mejora de la eficiencia 

energética. Los beneficios del programa redundarán en ahorros de costos para las oficinas del gobierno 

municipal y en la reducción de la huella de carbono. El programa identificará las oportunidades 

inmediatas para el ahorro de energía e implementará medidas rápidas para la recuperación del capital 

invertido a fin de obtener ahorros de costos que se pueden canalizar hacia otros servicios municipales. 

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

> 200,000 kWh/año 

Primer Costo 

> US$1,000,000 

Velocidad de Implementación 

1-2 años 

Cobeneficios 

Emisiones reducidas de carbono

Mejor calidad del aire

Salud pública y seguridad mejoradas

Mayores oportunidades de empleo

Ahorros financieros

Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Identificar el líder del programa de oficinas 

Identificar un integrante de las autoridades municipales o contratar un empleado nuevo para que 

sea responsable de la ejecución y entrega de los proyectos de eficiencia energética en los edificios 

municipales. Este individuo debe trabajar a través de todas las agencias, comprender los sistemas de 

construcción y administrar a los subcontratistas. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Identificar oportunidades preliminares de 

eficiencia energética

Utilizando los resultados del Programa de Benchmarking o los datos recolectados sobre los edificios de 

oficina por el personal del Programa de Oficinas, se identificarán las oportunidades preliminares para 

la eficiencia energética como: nuevos sistemas de iluminación, nuevos sistemas de aire acondicionado, 

nuevos sistemas de calefacción, nuevas computadoras, refrigeración del servidor, etc. 

Los edificios de oficinas pueden ser edificios más complejos y pueden tener una gran variedad de 

tipos de sistemas, por ejemplo, algunos pueden tener simples aires acondicionados en las ventanas 

(o no tener aire acondicionado) y otros pueden tener sistemas de aire acondicionado centrales 

más grandes con enfriadores, torres de refrigeración, equipos para la circulación del aire y tubos de 

ventilación. 

Realizar auditorías de energía detalladas 

Revisar varios edificios de oficina para identificar oportunidades específicas de eficiencia energética a 

través de los siguientes usos finales de la energía y actividades: 

•	 sistemas de iluminación 

•	 sistemas de aire acondicionado 

•	 sistemas de calefacción 

•	 computadoras 

•	 salas de servidores y refrigeración de los servidores 

•	 aparatos (dispensadores de agua, refrigeradores, máquinas expendedoras) 

La Hoja de Cálculo de EE de las Oficinas Municipales incluye métodos para estimar el potencial 

de eficiencia energética de las oficinas que incluyen reacondicionamiento de equipos, cambios en el 

comportamiento (apagar las luces, puntos de ajuste de la calefacción, tiempo de operación, etc.) y 

lineamientos para adquisiciones. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Definir el presupuesto y los requerimientos 

Asignar presupuestos para las mejoras de eficiencia energética en los edificios municipales de oficina. 

La combinación de las mejoras con las renovaciones naturales de los edificios tiende a ser el mejor 

uso cuando el financiamiento es limitado. Por ejemplo, si se necesita un techo nuevo porque tiene 

filtraciones, es un buen momento para agregar una capa de aislamiento y el techo blanco; o si se 

instalan ventanas nuevas se las podría mejorar con un buen sistema de aislación utilizando los fondos 

del Programa de Eficiencia Energética de Edificios de Oficina. 

Alternativamente, se pueden celebrar contratos con Compañías de Servicios de Energía (ESCO) 

que pagarán el primer costo de las mejoras y luego participarán en los ahorros provenientes del 

reacondicionamiento del sistema. 

Diseñar reacondicionar / mejoras 

Considerando los datos de benchmarking, realizar estudios detallados de auditoría energética y 

restricciones presupuestarias, diseñar medidas de modernización, reemplazar equipos y realizar 

mejoras de renovación, específicamente para cada uno de los edificios. 

Contratar la implementación de las tareas de 

reacondicionamiento 

Preparar los documentos para solicitar propuestas para que los contratistas mecánicos o eléctricos 

presenten ofertas para los proyectos de reacondicionamiento. La combinación de un gran número de 

tareas similares de reacondicionamiento en varios edificios de oficina, les permitirá a las autoridades 

municipales obtener economías de escala y el aseguramiento de la calidad con gastos menores. 

Alternativamente, preparar los documentos para solicitar propuestas y adjudicar un contrato de 

servicios de energía a una empresa privada (ESCO) que garantizará los ahorros de energía, realizará 

la inversión inicial, y compartirá los ahorros futuros con las autoridades municipales. 

Verificar las tareas de reacondicionamiento y 

el desempeño 

Revisar y verificar que cada uno de los proyectos de construcción se desarrolló cumpliendo con las 

especificaciones incluidas en la solicitud de ofertas para la modernización de la eficiencia energética. 

Continuar reuniendo las facturas de electricidad y calefacción de cada uno de los edificios con sistemas 

mejorados y compararlas con los datos históricos. 
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Monitoreo

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión del 

desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión. 

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

•	 $/m2 – Benchmark del costo anual de energía en base a metro cuadrado para todos los edificios municipales de oficina;

•	 kWhe/m2 - Benchmark del consumo anual de energía eléctrica en base a metro cuadrado para todos los edificios municipales de oficina;

•	 kWht/m2 – Benchmark del consumo anual de energía por calefacción en base a metro cuadrado para todos los edificios municipales de oficina;

•	 $/año ahorrado – ahorros agregados totales de energía generados a lo largo de la vigencia del programa. 

Estudios de Casos 

Modelo para Mejorar la Eficiencia Energética en Edificios, Berlín, Alemania 

http://www.c40cities.org/bestpractices/buildings/berlin_efficiency.jsp 

La Ciudad de Berlín en asociación con la Agencia de Energía de Berlín (BEA) ha sido pionera con un excelente modelo para mejorar la eficiencia energética 

en edificios. El proyecto gestiona el reacondicionamiento de edificios públicos y privados, preparando las licitaciones para el trabajo que garantizará 

reducciones en las emisiones de CO2. Estas reducciones, en un promedio del 26%, están incluidas en las licitaciones públicas para los trabajos de 

reacondicionamiento de manera que las Compañías de Sistemas de Energía (ESCO) ganadoras deben proponer soluciones sostenibles de energía. Hasta 

el momento se han mejorado 1,400 edificios, con más de 60,400 toneladas por año en reducciones de CO2. – estos trabajos de reacondicionamiento 

tienen costo cero para los propietarios de los edificios – y los edificios producen ahorros inmediatamente.
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Contratación Interna, Stuttgart, Alemania 

http://www.c40cities.org/bestpractices/buildings/stuttgart_efficiency.jsp 

Stuttgart ahorra aproximadamente 7200 toneladas de CO2 por año a través de una forma innovadora de contratación interna, utilizando un fondo 

renovable para financiar las acciones de ahorro de energía y agua. La ciudad puede reinvertir los ahorros directamente en actividades nuevas, creando un 

círculo virtuoso de mejoras ambientales y reducción de las emisiones de CO2. 

Unión Europea y Estudios de Caso de Campañas de Publicidad

http://www.display-campaign.org/page_162.html 

La Campaña de Publicidad de la Unión Europea es un esquema voluntario diseñado por los expertos de energía de distintas localidades y ciudades 

europeas. Cuando comenzó en el año 2003, el objetivo inicial era alentar a las autoridades locales a exhibir públicamente los desempeños de energía y 

medio ambiente de sus edificios públicos utilizando la misma etiqueta de energía que se utiliza para los electrodomésticos de los hogares. Desde 2008, 

las empresas privadas también han fomentado el uso de este mismo sistema de publicidad para sus actividades de responsabilidad social empresaria.

Herramientas y Orientación 

EU LOCAL ENERGY ACTION Good practices 2005 (Acción de Energía Local Europea, prácticas recomendables) – Folleto con ejemplos de prácticas 

recomendables de las agencias de energía de toda Europa. http://www.managenergy.net/download/gp2005.pdf 

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services (Adquisiciones Públicas de Servicios de Eficiencia Energética de ESMAP) – Guía de buenas 

prácticas de adquisiciones en todo el mundo. http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf 

El Código de Conservación de Energía para Edificios establece los requerimientos mínimos para el diseño y construcción con eficiencia energética de los 

edificios y sus sistemas. http://www.emt-india.net/ECBC/ECBC-UserGuide/ECBC-UserGuide.pdf 
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ANEXO 5: CÓDIGOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA OBLIGATORIOS PARA LOS EDIFICIOS NUEVOS

Descripción 

Este proyecto consiste en lineamientos para edificios verdes específicos de la ciudad o programa 

de certificación para fomentar el uso de las tecnologías para edificios verdes. Estos lineamientos se 

pueden basar en sistemas previamente establecidos como LEED (EEUU), BREEAM (Reino Unido), 

CASBEE (Japón), Green Mark (Singapur), Estidama (Abu Dhabi) o muchos otros. Se debe focalizar 

en la eficiencia energética pero también debe abarcar la conservación del agua, efecto isla urbana 

de calor (techos verdes), calidad del aire interior, y muchos otros aspectos de los edificios verdes. 

El programa puede adoptar muchas formas como: lineamientos voluntarios, estándares mínimos de 

construcción, programa incentivo para los desarrolladores inmobiliarios privados. El beneficio de este 

programa es avanzar en el diseño y construcción de edificios de mayor calidad y promover la eficiencia 

energética para todos los edificios de la ciudad, ahorrando dinero, ahorrando agua, y construyendo 

mejores edificios para vivir y trabajar. 

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

> 200,000 kWh/año 

Primer Costo 

< US$100,000 

Velocidad de Implementación 

> 2 años 

Cobeneficios

Emisiones de carbono reducidas

Uso eficiente del agua

Mayores oportunidades de empleo

Ahorros financieros

Opciones de implementación 

Actividad de Implementación Metodología 

Evaluar oportunidades 

Evaluar el clima, tipos de edificios, mercado inmobiliario e industria de la construcción para las 

oportunidades de edificios verdes. Evaluar otros lineamientos de edificios verdes a nivel regional y 

mundial e identificar las estrategias más relevantes. 

Realizar análisis costo - beneficio 

Evaluar los costos generales de cada una de las estrategias para edificios verdes en la ciudad específica, 

en términos de construcción nueva para el diseño basado en el código frente a la estrategia de diseño 

de edificio verde. Proveer rangos de costos adicionales así como rangos de ahorros y cobeneficios de la 

estrategia más allá de los puros beneficios financieros.
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Actividad de Implementación Metodología 

Lineamientos borradores (enfoque 

voluntario) 

Crear lineamientos a medida para el diseño de edificios verdes que son lineamientos específicos 

para la ciudad y que respondan a las condiciones de la ciudad como se analizara más arriba (clima, 

prácticas de construcción, seguridad, aspectos financieros, mercado, etc.). Los lineamientos de diseño 

pueden distribuirse al público y alentar su uso voluntario por parte de los desarrolladores inmobiliarios 

progresistas, diseñadores y propietarios de edificios.

Redactar programa de incentivos (enfoque 

incentivado) 

Junto con los lineamientos de diseño, crear un programa para incentivar la construcción de diseños 

excepcionales para edificios verdes mediante créditos fiscales, beneficios de zonificación, aprobaciones 

más rápidas u otros beneficios terciarios de interés para la comunidad de desarrollo inmobiliario.

Redactar código para edificios verdes 

(enfoque código obligatorio) 

Si se observa que un enfoque voluntario o un enfoque basado en incentivos es probable que no tenga 

éxito, y la comunidad del diseño y construcción responde mejor a requerimientos obligatorios, se debe 

entonces reformar los lineamientos bajo la forma de un código y encontrar las formas de mejorar el 

código de construcción local para incluir los requerimientos del diseño para edificios verdes.

Ver el estudio del caso de Seattle como ejemplo de práctica recomendable.

Divulgar al público

Distribuir el borrador de los lineamientos en la comunidad inmobiliaria, la comunidad de la construcción, 

la comunidad del diseño, y entre los residentes y ciudadanos de la ciudad, junto con los resultados de 

los lineamientos. 

Promulgar ordenanza para edificios verdes 

Después de integrar los comentarios del público, de completar toda una serie de análisis técnicos y 

financieros, y de contar potencialmente con un pequeño número de proyectos modelos para mostrar, 

promulgar una ley, ordenanza, o decreto del poder ejecutivo para implementar los lineamientos/

programa de incentivos/código para edificios verdes.
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Monitoreo 

Una vez implementadas, es fundamental monitorear la progresión y efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el largo 

plazo. Donde la autoridad de la ciudad implemente una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado y también definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir mucho tiempo 

pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores de rendimiento, 

un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la actividad de medición 

(diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión del desempeño y por 

último, determinación de los ciclos de informe y revisión. 

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son:

•	 kWhe/m2 – benchmark del consumo de energía eléctrica en base a metro cuadrado.

•	 kWht/m2 – benchmark del consumo de energía por calefacción en base a metro cuadrado.

•	 $/m2 – benchmark del costo de energía en base a metro cuadrado para todos los edificios.

•	 Cantidad de edificios certificados (nuevos/otro) de acuerdo a los códigos.

Estudios de Casos 

Códigos de Eficiencia Energética para Edificios Residenciales, Tianjin, China

Fuente: ESMAP (2011). “Good Practices in City Energy Efficiency: Tianjin, China -Enforcement of Residential Building Energy Efficiency Codes” (Buenas 

Prácticas en la Eficiencia Energética de la Ciudad: Tianjín, China – Cumplimiento de los Códigos de Eficiencia Energética en Edificios Residenciales), 

disponible en http://www.esmap.org/esmap/node/1280

Tianjin es una de las ciudades chinas más exitosa en el cumplimiento de los códigos de eficiencia energética para edificios (BEEC). Los resultados de la 

reciente inspección anual organizada por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural, señalan que el cumplimiento del código BEEC en los nuevos 

edificios residenciales y comerciales de la ciudad de Tianjin está próximo al 100%, comparado con un promedio del 80 por ciento en casi tres docenas de 

grandes ciudades inspeccionadas por dicho ministerio en el año 2008. Más notable es el hecho que, en términos de integridad térmica de la envoltura del 

edificio, el actual código BEEC para edificios residenciales en Tianjin (identificado como DB29-1-2007), es un 30 por ciento más estricto de lo que exige 

el código nacional BEEC pertinente (identificado como JGJ 26-95).
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En 1997, Tianjin introdujo el primer código BEEC obligatorio para edificios residenciales (identificado como DB29-1-97), que es equivalente al JGJ 

26-95, el código nacional modelo BEEC para regiones con climas fríos promulgado en el año 1995. El código DB 29-1-97 se aplicó entre 1998 y 2004. 

En realidad, la vigencia comenzó el 1 de enero de 2005 y tuvo como base una versión anterior que se actualizó y promulgó el 1 de junio de 2007. Este 

estudio de caso abarcó un período de cinco años de cumplimiento del código DB 29-1-97, de 2005 al 2009.

Los esfuerzos de la ciudad de Tianjin para ir más allá de los requerimientos del código nacional BEEC marcó un alejamiento de la regulación BEEC 

habitualmente dirigida por el gobierno central en el pasado en China. Tianjin fue piloto en la aplicación del código BEEC para edificios residenciales a 

fines de la década de 1980, a pesar de que a Tianjin le llevó 15 años alcanzar un alto grado de cumplimiento. Tianjin ha demostrado la importancia de 

los siguientes factores para lograr el cumplimiento del código BEEC: (i) un sistema de administración de la construcción de edificios bien establecido, (ii) 

procedimientos estandarizados y estructurados para el cumplimiento y aplicación de las medidas (iii) amplia capacidad de los sectores de la construcción 

para ejecutar los requerimientos de cumplimiento, incluyendo capacidades técnicas y la disponibilidad de repuestos y materiales, (iv) capacidad y 

disposición de los consumidores para pagar los costos del cumplimiento del código BEEC, y (v) recursos del gobierno local, apoyo, y compromiso para 

implementar códigos BEEC cada vez más estrictos.

Normas para Bajo Consumo de Energía en Edificios, Münster, Alemania 

Fuente: ESMAP (2011). “Good Practices in City Energy Efficiency: Low-energy Building Standards through Sale of City-owned Land, Münster, Alemania” 

(Buenas Prácticas de Eficiencia Energética de la Ciudad: Normas de Construcción con Bajo Uso de Energía a través de la Venta de Terrenos propiedad 

de la Ciudad, Münster, Alemania), disponible online: http://www.esmap.org/esmap/node/1170 

Al hacer obligatoria la inclusión de normas para el bajo consumo de energía en los edificios, la ciudad de Münster (Alemania) provocó una transformación 

en el mercado que hizo que el 80 por ciento de todos los edificios nuevos construidos en el año 2010, aún aquellos edificios que no fueron construidos 

en terrenos propiedad de la ciudad, aplicara los requerimientos de eficiencia energética de la ciudad. 
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Energía de Austin - Edificios Verdes (AE/GB), Austin, Estados Unidos

http://www.austinenergy.com/energy%20efficiency/Programs/Green%20Building/index.htm

http://www.c40cities.org/bestpractices/buildings/austin_standards.jsp

En el año 1991, Energía de Austin – Edificios Verdes (Austin Energy Green Building) desarrolló la primera herramienta de aplicación en todo el ámbito de 

la ciudad para evaluar la sostenibilidad de los edificios verdes en los Estados Unidos. Esta herramienta comprende cuatro programas que abarcan a las

casas de familia, edificios comerciales, edificios para familias múltiples y edificios gubernamentales o de empresas de servicios públicos. En su carácter de 

programa de transformación del mercado, provee apoyo técnico a los propietarios de casas de familia, arquitectos, diseñadores y constructores en lo que 

hace al diseño y construcción de edificios sostenibles. Aplicando la herramientas de clasificación de edificios verdes específicamente desarrolladas para 

Austin, junto con las herramientas de clasificación nacional LEED y Green Globes, el personal de Edificios Verdes presta asistencia a los equipos de diseño 

para establecer las metas de los edificios verdes, revisar los planos y especificaciones, formular recomendaciones para mejoras, y clasificar el producto 

final en cuanto a su impacto en el medio ambiente y la comunidad.

 AE/GB ha obtenido US$2.2 millones en ahorros financieros anuales procedentes de los costos de energía reducidos de los consumidores. La inversión 

inicial de US$1.2 millones para el proyecto provino del presupuesto anual (incluyendo una donación de US$50,000 del Departamento de Energía de 

los Estados Unidos). AE/GB también ha reducido el consumo de energía en 142,427 megavatios hora y la demanda de los recursos de generación de 

la empresa de electricidad en 82.8 megavatios. Por efecto de estos ahorros de energía, se han reducido las emisiones de CO2 de la central eléctrica en 

90,831 toneladas, NOx en 87.6 toneladas, y SOx en 17.4 toneladas. 
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Plan de Acción para Edificios Sostenibles, Seattle, Estados Unidos

http://www.c40cities.org/docs/casestudies/buildings/seattle_green.pdf

Aplicando la Política de Edificios Sostenibles, la ciudad de Seattle exige que todos los edificios nuevos de la ciudad con una superficie superior a los 

465 metros cuadrados cumplan con las categorías de edificios de LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) mediante el cual se mide la 

sostenibilidad de los edificios. La ciudad puso a disposición bonos financieros, por altura y por densidad para los proyectos privados que cumplían con los 

requisitos de LEED.

Seattle puso en marcha programas como el Plan de Acción para Edificios Sostenibles (con estrategias clave para promocionar los edificios verdes), el 

Bono por Densidad (que ofrece a desarrollos inmobiliarios de mayor altura y/o superficie en la zona comercial del centro de la ciudad, zona residencial 

o de uso mixto si un edificio verde cumple con la norma de plata LEED o superior), y el Programa de Incentivo LEED de la Ciudad (que provee incentivos 

financieros para la conservación de la energía, conservación del drenaje natural/agua, y honorarios de diseño y consultoría para los proyectos LEED).

Entre 2001 y 2005, la ciudad proveyó incentivos por más de US$4.3 millones para proyectos que implementan los estándares LEED. La aplicación de 

estos estándares ha resultado en reducciones promedio del 35 por ciento en el uso de la energía y 6.9 millones de KWh/año para los edificios municipales 

que aplicaron los estándares LEED. Otros beneficios del esquema descripto, incluyen una reducción promedio de 1,067 CO2e toneladas por edificio LEED, 

junto con un ahorro financiero promedio anual de US$43,000 por edificio que aplica los estándares LEED. 
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Lineamientos para Edificios Verdes, Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/publications/Documents/DRAFT City of Cape Town Green Building 

Guidelines.pdf

Ciudad del Cabo tiene proyectado promulgar una ordenanza municipal para el año 2012 para exigir métodos amigables con el medio ambiente para 

los edificios. El Borrador de los Lineamientos para Edificios Verdes formará parte del núcleo de la ordenanza proyectada, promocionará activamente la 

construcción eficiente en sus recursos de edificios nuevos o renovados en Ciudad del Cabo a fin de minimizar el impacto negativo en el medio ambiente 

del entorno construido, al mismo tiempo que se maximizan los impactos positivos social y económico. En el largo plazo la ciudad avanzará en los 

manuales de diseño y la legislación para garantizar la implementación de los edificios verdes.

El documento de los Lineamientos para Edificios Verdes está en línea con el Consejo de Edificios Verdes de Sudáfrica que ha incorporado el sistema 

de Clasificación por Estrella Verde del Consejo de Edificios Verdes de Australia. Se considera que en un futuro Ciudad del Cabo también incorporará el 

sistema de Clasificación de Estrella Verde. 

Los lineamientos para la implementación de los edificios verdes son específicos para Ciudad del Cabo, incluyendo asesoramiento sobre la elección 

del sitio, fases de diseño y construcción, gestión de recursos sostenibles, gestión de residuos sólidos, paisajismo urbano, salud humana y seguridad y 

medidas visuales de mitigación. 

Herramientas y orientación 

http://www.epa.gov/region4/recycle/green-building-toolkit.pdf
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ANEXO 6: ESTACIONES DE TRANSFERENCIA INTERMEDIAS

Descripción 

Utilizar estaciones de transferencia para el grueso de los residuos sólidos a fin de reducir la cantidad 

de viajes hacia las plantas de tratamiento utilizando vehículos recolectores de residuos de menor 

tamaño. Esta recomendación tiene buenas sinergias con la recomendación “estándares de eficiencia 

de combustible en las operaciones de los vehículos recolectores de residuos” y la autoridad de la 

ciudad debiera considerar la implementación conjunta de estas dos medidas.

Reduciendo la distancia recorrida por tonelada de residuos, se reduce la demanda de energía 

asociada con la transferencia de residuos hacia las grandes plantas de tratamiento (como los rellenos 

sanitarios). Los cobeneficios comprenden una reducción en la cantidad de vehículos recolectores de 

residuos que recorren largas distancias, y conducen a un menor nivel de ruido y polvo en las zonas 

residenciales, mayor nivel de seguridad en las rutas, y mejor calidad del aire.

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

>200,000 kWh/año 

Primer Costo 

> US$1,000,000 

Velocidad de Implementación 

> 2 años 

Cobeneficios 

Emisiones de carbono reducidas 

Mejor calidad del aire 

Salud pública y seguridad mejoradas 

Mayores oportunidades de empleo 

Ahorros financieros 

Menor tránsito de vehículos recolectores 

Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Proveer estaciones de transferencia como 

parte del Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

El gobierno de la ciudad trabaja con su departamento de planeación y equipos de gestión de residuos 

sólidos para identificar las faltas existentes en el sistema de recolección de residuos sólidos de la 

ciudad y mejorar su Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Crear un diagrama de flujo de los residuos 

que incluya la recolección actual de los residuos sólidos y el desarrollo planificado de la ciudad a fin 

de poner de relieve las brechas e ineficiencias existentes en el sistema de gestión de residuos sólidos 

e identificar las oportunidades para proveer estaciones de transferencia para los residuos sólidos. 
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Actividad de Implementación Metodología 

El gobierno de la ciudad también puede buscar apoyo de las empresas privadas de gestión de residuos 

sólidos a cambio de comprar la captación de los residuos sólidos de la ciudad.

Ver el estudio del caso de Nueva York y Columbia Británica para mayores detalles. 

Planear las reglamentaciones para la gestión 

de residuos sólidos

El departamento de planeación del gobierno de la ciudad establece que la gestión de los residuos 

sólidos es parte integral de las estrategias de planeación del espacio de la ciudad, asignando terreno 

para las estaciones de transferencia de los residuos y otras instalaciones de acuerdo con el Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos.

Donde corresponde, las reglamentaciones y lineamientos de la gestión de residuos sólidos 

también se deben incluir dentro de los documentos de control del desarrollo de la ciudad, por ejemplo, 

requiriendo desarrollos por arriba de una cierta escala para integrar las estaciones de transferencia de 

los residuos sólidos en los planes maestros cuando se alcancen ciertas densidades. Para asegurar la 

aptitud del sitio, es esencial hacer la coordinación con la estrategia de gestión de residuos sólidos de 

la ciudad, los planes de desarrollo urbano y los planes ambientales.

Ver los estudios de caso de Kuala Lumpur y Birmingham para mayores detalles. 

Monitoreo
Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

•	 Uso de energía por tonelada de residuos sólidos para el transporte de recolección y eliminación de los residuos (MWh) 

•	 Uso total de energía de la ciudad para el transporte de residuos por tonelada de residuos sólidos (MWh/t) 

•	 Distancia recorrida total anual de los residuos sólidos (km) 

•	 Kilómetros recorridos por tonelada de residuos sólidos (km/t) 

Evaluar la cantidad y ubicación de las estaciones de transferencia para los residuos sólidos y el mapa con respecto a la captación de residuos sólidos en 

el municipio. La captación de residuos sólidos se puede basar en la extensión de la ruta diaria de recolección, distritos, o capacidad de la flota recolectora de 

residuos sólidos.

Seguir el desarrollo de la ciudad y establecer el régimen de mapeo de las estaciones de transferencia de residuos sólidos existentes y potenciales contra 

la expansión de las captaciones de residuos del municipio. 
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Asegurar que las distancias desde los puntos de recolección hasta las plantas de tratamiento no superen las distancias de viaje recomendadas que 

establecen los fabricantes de vehículos.

Comparar el uso de combustible por volumen o masa de residuos sólidos transferidos antes y después de la implementación de las estaciones de 

transferencia.

Estudios de caso 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos

http://www.plannyc.org/taxonomy/term/762

El alcalde de la ciudad de Nueva York inició un Plan de Gestión de Residuos Sólidos en el año 2006 como marco para reducir drásticamente el uso de la 

energía asociado con la eliminación de los residuos sólidos en la ciudad, y al mismo tiempo implementó un sistema firme ambientalmente y eficaz en 

función de los costos para la gestión de los residuos sólidos de la ciudad. El plan comprendió la evaluación de las estaciones de transferencia existentes 

para maximizar el nivel de eficiencia de la gestión de residuos sólidos y crear una distribución más equitativa de la acumulación, transferencia y eliminación 

final de los residuos sólidos en todos los distritos.

Mediante la exportación del 90 por ciento de los residuos sólidos residenciales de la ciudad por barcaza o ferrocarril (en lugar de camión), el programa 

reducirá los kilómetros recorridos por los camiones recolectores en 4.3 millones kilómetros por año y reducirá el viaje de los semirremolques en 4.8 

kilómetros por año. Esto se basa en el mejoramiento de las estaciones de transferencia en cada distrito, en volver a abrir ocho estaciones de transferencia 

que están en desuso, y en la construcción de siete estaciones de transferencia marítimas dentro de la ciudad. También se espera que las estaciones de 

transferencia marítimas, cuya finalización está programada para finalizar en el año 2013, reduzcan la distancia de viaje de los camiones recolectores 

de residuos sólidos en 5.6 kilómetros. Sin embargo, algunas fuentes sostienen que las estaciones de transferencia marítimas aumentarán el costo de la 

eliminación final de los residuos pasando de US$ 77 por tonelada a US$107.

El proyecto ha enfrentado desafíos en la construcción de las nuevas estaciones de transferencia, que han sido demoradas por juicios y organizaciones 

de la comunidad preocupadas por el mayor tránsito de camiones, la contaminación del aire y nivel de ruidos, y el dragado marítimo que puede ocasionar 

daño a la vida silvestre cercana. Por ello, en mayo de 2010 estaban en construcción solamente dos de las siete estaciones de transferencia marítimas y 

no se utiliza ninguna de las barcazas. En marzo de 2009, el alcalde firmó un contrato a 30 años con una empresa privada de gestión de residuos sólidos  

para supervisar un programa de transporte de residuos sólidos por tren desde las estaciones de transferencia de Brooklyn hasta los rellenos sanitarios 

ubicados fuera del estado. 
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Lineamientos Municipales para Residuos Sólidos, Columbia Británica, Canadá

http://www.elp.gov.bc.ca/epd/epdpa/mpp/gfetsfms.html

La autoridad regional (Ministerio del Medio Ambiente) financió un proyecto para preparar un informe sobre los lineamientos para instalar estaciones de 

transferencia para los residuos sólidos municipales. La autoridad contrató una firma privada de ingenieros consultores en Victoria, Columbia Británica 

para preparar el informe sobre las metodologías para las estaciones de transferencia, utilizando ejemplos para recomendar sitios, diseño y lineamientos 

operativos para construir las estaciones de transferencia. Los lineamientos también incluyen modelos de costos que comparan el recorrido directo de 

los camiones recolectores con el recorrido de transferencia hasta el relleno sanitario, y los rellenos sanitarios rurales con las estaciones de transferencia 

rurales. Estos modelos de costo se pueden utilizar como ayuda para decidir si se justifica una estación de transferencia bajo condiciones particulares ya 

que identifican los costos operativos y de capital en detalle por estudio de caso relevante. El informe abarca las potenciales cuestiones para la futura 

implementación, y los ejemplos detallados de operación/costos de capital de la estación de transferencia del informe para su aplicación en los municipios 

durante la etapa de implementación de los planes de gestión de residuos sólidos.

Plan 2020 para la Estructura de los Residuos Sólidos en Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malasia

http://www.dbkl.gov.my/pskl2020/english/infrastructure_and_utilities/index.htm

El Plan 2020 para la Estructura de los Residuos Sólidos en Kuala Lumpur es el plan de desarrollo estratégico para el espacio que se aplica para la ciudad 

capital, e incluye lineamientos para mejorar la calidad de su infraestructura y los servicios públicos. Los servicios de recolección y eliminación de residuos 

sólidos están integrados en el Plan para la Estructura donde se describe la coordinación de los sitios de los rellenos sanitarios y capacidades existentes 

apoyados por la asignación de nuevas estaciones de transferencia en la ciudad. El Plan para la Estructura identificó la capacidad limitada del sitio del 

relleno sanitario Taman Beringin, y condujo a la transferencia de los residuos a un relleno sanitario privado ubicado fuera de la ciudad en Air Hitam. 

Existen planes para construir una nueva estación de transferencia en Taman Beringin para dar apoyo a la transferencia de los residuos sólidos, mediante 

la clasificación de los residuos para recuperar los artículos reciclables y compactar los residuos restantes antes de ser transportados al sitio de Air Hitam 

para su eliminación final por parte del relleno sanitario. La distribución de los sitios actuales para la eliminación de los residuos sólidos y las estaciones de 

transferencia están planificados en el plan para la estructura de los residuos sólidos.
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Transferencia de Residuos Sólidos por Veolia Environmental Services, Birmingham, Reino Unido

http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/Birmingham/

Veolia Environmental Services, es una empresa privada de gestión de residuos sólidos que opera dos importantes estaciones de transferencia de residuos 

en Birmingham, ubicadas en el sector norte y sector sur de la ciudad. Estas estaciones de transferencia juegan un rol importante en la gestión de los 

residuos sólidos que produce la ciudad y actúan como centro de coordinación para la gestión de reciclaje. 

Las estaciones de transferencia aceptan residuos recolectados en el borde de la acera de los vehículos recolectores del Ayuntamiento de Birmingham. 

Estos residuos son luego acondicionados y transportados a la planta reprocesadora de reciclaje, a la Planta de Recuperación de Energía de Tyseley o al 

relleno sanitario.

Un vehículo recolector normal recibe aproximadamente 8 toneladas de residuos. Los vehículos de gran transporte pueden recibir hasta 25 toneladas, 

por lo cual los movimientos del vehículo se reducen en un tercio para su uso en las estaciones de transferencia. También significa que los vehículos 

de recolección de residuos no tienen que viajar a través de la ciudad para depositar los residuos, más bien se trasladan a la estación de transferencia 

más próxima. Una parte importante de los residuos que llegan a la Planta de Recuperación de Energía se transporta durante la noche para reducir la 

congestión del tránsito y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Las estaciones de transferencia también actúan como estaciones de acumulación para los materiales reciclables que se recolectan del borde de la 

acera o de los Centros de Reciclaje de Hogares, reduciendo los movimientos de los vehículos, aliviando la congestión del tránsito y reduciendo el impacto 

ambiental que produce el transporte de los materiales reciclables de Birmingham. 

Herramientas y orientación 

“Guidelines for Establishing Transfer Stations for Municipal Solid Waste” (Lineamientos para Establecer Estaciones de Transferencia para los Residuos 

Sólidos Municipales) http://www.env.gov.bc.ca/epd/epdpa/mpp/gfetsfms.html

“Waste Transfer Stations: A manual for decision making” (Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos: Manual para la toma de decisiones) 

(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) http://www.epa.gov/osw/nonhaz/municipal/pubs/r02002.pdf
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ANEXO 7: PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS

Descripción 

El diseño, asignación y distribución de la infraestructura de residuos puede directa o indirectamente 

influir en el uso de la energía. Las medidas tendientes a evaluar el uso de la energía en la infraestructura 

de residuos y la forma en la que interactúa con otros aspectos de la estrategia de gestión de los 

residuos de la ciudad, sirven para asegurar que dicha infraestructura esté funcionando en su nivel de 

eficiencia más elevado.

El objetivo de esta recomendación es posibilitarle a la autoridad de la ciudad la identificación de 

oportunidades en la infraestructura de tratamiento de residuos que afectan el uso de la energía. 

Igualmente busca reducir el consumo de combustible y el uso de la energía a través de una buena 

planeación y una apropiada asignación de las instalaciones. El planeamiento debe también incluir 

procesos más eficientes y efectivos para el tratamiento de los residuos y/o más tipos de residuos.

Los cobeneficios incluyen una mayor diversificación de los residuos para reciclaje o 

actividades de reutilización, emisiones al aire reducidas (olor) y menores requerimientos de 

personal para las mismas tareas permitiendo una cobertura más amplia de los servicios de 

tratamiento de los residuos. 

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

100,000-200,000 kWh/año 

Primer Costo 

< US$100,000 

Velocidad de Implementación 

< 1 año 

Cobeneficios 

Emisiones de carbono reducidas

Mejor calidad del aire 

Salud pública y seguridad mejoradas 

Mayores oportunidades de empleo 

Eficiencia operativa 

Seguridad del suministro 

Ahorros de tiempo 

Menor tránsito de vehículos recolectores 
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Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Definir el programa para la auditoria 

de energía utilizada en la gestión de 

residuos 

La autoridad de la ciudad define un programa de auditoría para monitorear y recolectar datos, utilizando 

un equipo interno o contratando un consultor adecuadamente calificado. El programa de auditoría se puede 

utilizar para evaluar el desempeño de la ciudad y también revisar el enfoque de la ciudad respecto de la gestión 

de residuos si fuese necesario. Esta palanca de implementación puede resultar más fácil para la autoridad 

de la ciudad porque gran parte del esfuerzo está centralizado; sin embargo, para el éxito del programa es 

esencial una estrecha colaboración con los responsables del área residuos (si han sido definidos).

Ver los estudios de caso de Melbourne y Londres para mayores detalles. 

Planear las reglamentaciones: Planear la 

infraestructura nueva

Asegurar la política de planeación de la ciudad y las estrategias para asignar terrenos para la nueva 

infraestructura de tratamiento de residuos en línea con la estrategia de gestión de residuos de la ciudad 

y planes urbanos más amplios. La asignación de terreno a nivel ciudad provee el marco que puede reunir a 

procedimientos de planeación dispares a fin de establecer la estrategia de gestión de residuos más efectiva 

para la ciudad.

Ver estudios de caso de Melbourne y Londres para mayores detalles. 

Cumplimiento: Informes Anuales sobre 

Medio Ambiente 

Evaluar el uso de energía para toda la infraestructura de tratamiento de residuos monitoreando cuánto 

combustible y energía se utilizan por tonelada (o m3) de residuos recolectados, transportados y tratados. 

El objetivo es que todos los operadores y plantas presenten datos anualmente sobre el uso de energía 

en un Informe Ambiental Anual. Este informe es también una oportunidad para recolectar datos sobre las 

toneladas de residuos.

Ver el estudio del caso de Londres para mayores detalles.

Esta actividad de implementación funciona bien con la de educar a los operadores sobre los beneficios 

de las operaciones eficientes. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Trabajar con los recolectores privados 

de residuos para procurar ahorros 

de energía en la infraestructura de 

tratamiento de residuos 

Alcanzar ahorros de energía trabajando con el sector privado de recolectores de residuos y la comunidad, 

conduce a los esquemas de recolección de residuos. Se pueden lograr ahorros combinando las cantidades de 

residuos y tratamiento como un solo producto a granel. El sector privado puede estar interesado en resolver 

las brechas de la infraestructura mediante regímenes de recolección revisados, y una estrategia de gestión 

de residuos identificaría esas oportunidades para el ahorro de energía.

Ver los estudios de los casos de Dhaka, Melbourne y Londres para mayores detalles. 

Subsidios: Fomentar el desarrollo 

de sistemas multimodales para la 

transferencia de residuos 

Ofrecer incentivos de terreno o impositivos para fomentar el traslado de los residuos por ferrocarril o 

barcaza reduciendo así el traslado por carretera. Se debe poder acceder al flujo de financiamiento nacional, 

regional o local para financiar una infraestructura de tratamiento de residuos más eficiente.

Ver los estudios de los casos de Londres e Italia para mayores detalles. 

Monitoreo 
Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

•	 Uso de energía por tonelada o metro cúbico de residuos tratados en todo el ámbito de la ciudad y para cada planta 

•	 reducción en porcentaje del uso de energía por tonelada de residuos por año 

•	 Monitorear el uso de combustible y energía por tonelada o metro cúbico de residuos tratados en la ciudad – incluida la energía utilizada en la recolección, transporte y 

tratamiento, y realizar el monitoreo en forma separada de estas actividades cuando fuese posible.

•	 Exigir que todas las plantas presenten datos anuales sobre el uso de la energía en un Informe Ambiental Anual (esta es una oportunidad para recolectar datos sobre las 

toneladas de residuos). Evaluar los cambios en el uso de la energía todos los años.

•	 Definir una estrategia de gestión de residuos para la ciudad (o evaluar y mejorar la estrategia existente), detallando la asignación de la infraestructura de residuos en todo 

el ámbito de la ciudad. El objetivo es reducir la energía asociada con el pretratamiento de los residuos. Establecer un cronograma de 5 años para la revisión de la estrategia 

de gestión de residuos.

•	 Evaluar cualquier participación de terceros operadores de residuos que recolectan los residuos comerciales o comunitarios en el municipio. Buscar sinergias para ganancias 

mutuas, por ejemplo, incrementar los volúmenes de residuos para maximizar la eficiencia energética en las plantas.
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Estudios de Casos 

Plan Metropolitano Estratégico para la Recuperación de Residuos y Recursos, Melbourne, Australia

Metropolitan Waste Management Group “The Metropolitan Waste and Resource Recovery Strategic Plan” (Plan Metropolitano Estratégico para la 

Recuperación de Residuos y Recursos) http://www.mwmg.vic.gov.au

BVSDE “Towards Zero Waste -A Material Efficiency Strategy for Victoria, Australia” (Hacia Residuos Cero – Estrategia de Eficiencia en Materiales para 

Victoria, Australia) http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/iswa2005/zero.pdf 

El Grupo Gestión Metropolitana de Residuos (MWMG), una entidad estatutaria del gobierno estatal, preparó el Programa para la Infraestructura 

Metropolitana como parte de un Plan Estratégico más amplio para la Recuperación Metropolitana de Residuos y Recursos. El objetivo del programa es 

contar con un panorama general y una evaluación de la actual infraestructura municipal para el tratamiento de residuos en la ciudad de Melbourne, con 

miras a identificar mejoras para que MWMG recupere más residuos en el futuro.

Para formular el programa, MWMG realizó estudios respecto de las necesidades de la infraestructura, la infraestructura existente, las oportunidades 

de recuperación futuras, consideraciones hacia el futuro para la infraestructura de tratamiento de residuos y mejoras o infraestructura nueva. 

Se determinaron distintos modelos para tener en cuenta los méritos de las distintas opciones de mejora con el fin de evaluar el impacto ambiental, 

social y económico. Además, se contrató una firma privada de ingenieros consultores para definir y desarrollar el análisis de las opciones para el Plan 

Estratégico con el fin de identificar oportunidades para la recuperación de los materiales enviados al relleno sanitario para su eliminación final, incluyendo 

las oportunidades para acumulación de residuos a nivel del municipio. Se incluyen los costos económicos y beneficios, la evaluación del ciclo de vida 

(emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de energía y agua, emisiones atmosféricas y residuos al relleno sanitario) y una evaluación de las 

opciones de transporte y su impacto.

Los estudios identificaron las instalaciones para compostaje existentes, las estaciones de transferencia y las instalaciones para la recuperación 

de residuos como las áreas clave para mejorar. Por ejemplo, las opciones que proveen los mejores resultados para la “energía proveniente del uso de 

combustibles fósiles” fueron dos tipos de sistemas de 3 botes para residuos, uno que incluía botes separados para los materiales reciclables, de jardín 

y alimentos (para digestión anaeróbica) y residuos (para el relleno sanitario) o como alternativa, un sistema con botes de residuos separados para 

materiales reciclables, de jardín (para compostaje anaeróbico) y residuos (conteniendo alimentos, para el tratamiento térmico). Estas opciones se 

financiarán con los pagos por recolección que efectuarán los hogares, desde US$137-158 por vivienda por año.

La implementación del programa proviene de los US$9 millones del financiamiento del gobierno estatal, apartados para un Plan Estratégico de mayor 

alcance. Además, de un cargo del relleno solitario de hasta US$13.50 por tonelada, que sirve para apoyar el financiamiento de la infraestructura de 

tratamiento de residuos, innovación, desarrollo y otras mejoras en los niveles de eficiencia para la gestión de residuos de la ciudad de Melbourne. 
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Estrategia Municipal de Gestión de Residuos, Londres, Reino Unido

“The Mayor’s Draft Municipal Waste Management Strategy” (Borrador del Alcalde de la Estrategia Municipal de Gestión de Residuos) http://legacy.

london.gov.uk/

“Research and Information Plans 2006/07” (Planes 2006/07 de Investigación e Información) www.londoncouncils.gov.uk/London%20Councils/

ResearchandINformationPlans0607FINA.pdf (debe descargarse como archivo .pdf) 

Copia Ambiental http://www.coryenvironmental.co.uk/page/RRRcasestudy1.htm

Iniciativa Climática Clinton, C40 Ciudades http://www.c40cities.org/londonwasteworkshop/downloads/07%20-%20Shanks%20-%20ELWA%20

Case%20Study.pdf

Carga por Ferrocarril http://www.freightonrail.org.uk/CaseStudyWasteByRail.htm

WasteDataFlow (Flujo de Datos de Residuos) http://www.wastedataflow.org/home.aspx

La Estrategia Municipal de Gestión de Residuos de Londres tiene como objetivo alcanzar un mayor nivel de autosuficiencia regional mediante el desarrollo 

de infraestructura nueva, manteniendo el valor de los residuos de Londres en la capital y poniendo el foco en las nuevas tecnologías de bajas emisiones 

de carbono en la gestión de residuos (por ejemplo, lejos de plantas de acumulación y transferencia a parques de recuperación de recursos). La Autoridad 

del Gran Londres está desarrollando un marco para un amplio sitio en Londres en asociación con las autoridades de la gestión de residuos para recolectar 

datos sobre sitios actuales, planeados y potenciales para los residuos a nivel local y regional con el fin de asistir a la Junta de Residuos y Reciclaje de 

Londres en la determinación del tipo, cantidad y ubicación de las plantas de residuos necesarias en un período dado. La asistencia financiera de parte 

de la junta (US$114 millones) está destinada al desarrollo de nuevas plantas para la recolección, tratamiento y eliminación de residuos, apoyada con 

financiamiento externo de parte de socios estratégicos (consorcios de empresas, inversores privados, financiamiento de contrapartida por parte de la 

Comunidad Europea). El Alcalde también trabaja con las autoridades de la gestión de residuos para promover formas más sostenibles para el transporte 

de los residuos, maximizando el uso potencial del transporte por ferrocarril y agua. 

La Autoridad del Gran Londres trabaja con organizaciones nacionales, autoridades locales y operadores privados de la gestión de residuos para definir 

su estrategia. Por ejemplo: 

•	 La Autoridad del Gran Londres trabaja en forma conjunta con el Departamento del Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA), la Agencia del 

Medio Ambiente y los consejos municipales de Londres en la recolección anual, validación y divulgación de las estadísticas de residuos para la ciudad de Londres. 

WasteDataFlow es un sistema de información online en la web que utilizan todas las autoridades locales del Reino Unido, que provee información que se puede utilizar 

a nivel nacional, regional y de distritos para informar las mejores prácticas y estrategia. 
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•	 Cory Environmental (CE) ha firmado un contrato por un plazo de 30 años con cuatro distritos de Londres , incluidos hogares y empresas. Para sustentar sus operaciones 

de tratamiento de residuos, CE está construyendo la Planta de Recuperación de Recursos de Riverside, una de las plantas de producción de energía a base de residuos 

más eficiente del Reino Unido con una capacidad anual de 670,000 toneladas. Esta nueva planta permitirá eliminar más de 100,000 viajes de vehículos pesados de 

los caminos por año. El proyecto está financiado con un préstamo a plazos de US$728 millones de bancos privados, y US$124 millones de financiamiento de capital 

de parte de CE. 

•	 La Autoridad de Gestión de Residuos de la Región Este de Londres, emplea a una empresa privada para transportar los residuos sólidos de los hogares. El contrato es 

a través de un acuerdo de Iniciativa Privada de Financiamiento para la Gestión Integrada de Residuos, que provee US$204 millones para la construcción del servicio 

de transferencia de residuos por ferrocarril desde una terminal ferroviaria mejorada así como tecnologías innovadoras para mejorar las plantas de tratamiento de 

residuos de la Autoridad de Gestión de Residuos de la Región Este de Londres. 

Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos, Dhaka, Bangladesh

Iniciativa Kitakyushu para un Medio Ambiente Limpio “Waste Management in Dhaka City” (Gestión de Residuos en la Ciudad de Daca) http://

kitakyushu.iges.or.jp/docs/mtgs/seminars/theme/swm/presentation/3%20Dhaka%20%28Paper.pdf

La Corporación de la Ciudad de Daca (DCC), a cargo de la gestión de residuos sólidos en Daca, alentó a entes privados y a organizaciones sin fines de 

lucro a organizar programas de gestión de residuos en la comunidad en línea con las estrategias de implementación establecidas en el Plan de Gestión 

de Residuos Sólidos para toda la ciudad. El proyecto piloto de Gestión de Residuos Sólidos de Dhanmondi fue el primer proyecto de gestión de residuos 

sólidos aprobado por DCC. El proyecto fue implementado por SCPL, empresa privada local de servicios de consultoría, con la asistencia de DCC. Los 

principales objetivos del proyecto fueron mejorar la infraestructura de tratamiento de residuos (contenedores de residuos para hogares y contenedores 

de residuos municipales) y proveer los servicios de recolección de residuos de puerta en puerta. Luego de una evaluación inicial, SCPL proveyó 2 botes 

para residuos (uno rojo y uno azul) para cada vivienda para separar los residuos inorgánicos y orgánicos en origen. Los residuos recolectados fueron 

descargados en sitios centrales de vertido de residuos dentro de cada manzana, donde los contenedores son monitoreados por los empleados de SCPL. 

Luego los residuos fueron transferidos por los vehículos recolectores de DCC a los sitios centrales de vertido de residuos. SCPL cobra un cargo mensual a 

cada hogar, con el que también cubre los salarios de sus empleados. El proyecto ha reducido significativamente la contaminación del aire, agua y suelo en 

la zona y la separación de residuos les ha permitido a las autoridades vender materiales inorgánicos a empresas de reciclaje. Esto ha reducido el volumen 

de residuos ya que los camiones recolectores de DCC solamente transportan materiales orgánicos a los sitios secundarios de vertido de residuos. El 

proyecto también ha servido para generar cambios de comportamiento positivos dentro de la comunidad. 
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Gestión de Residuos Sólidos de las Autoridades Locales, Italia

Institución Registrada de Gestión de Residuos Sólidos “Delivering key waste management infrastructure: lessons learned from Europe” (Infraestructura 

clave para la gestión de residuos sólidos: lecciones aprendidas de Europa) http://www.wasteawareness.org/mediastore/FILES/12134.pdf

CONAI Environmental http://www.pro-e.org/Financing_Italy.html

Los servicios de recolección de residuos sólidos en Italia los proveen entidades públicas conocidas como ATO, las que normalmente son financiadas por 

las autoridades locales y tienen a su cargo la definición de los servicios requeridos para gestionar los servicios de recolección de residuos para la autoridad 

local. La infraestructura nueva para la gestión de residuos, con frecuencia es financiada directamente con los propios recursos de las autoridades locales, si 

bien para grandes plantas se obtiene también financiamiento privado bajo la forma de endeudamiento prudente. En algunos casos, las plantas o servicios 

de residuos se contratan mediante un proceso de licitación en el que participan empresas privadas de gestión del sector residuos, firmando los contratos 

directamente con una autoridad local o la correspondiente entidad ATO. Una entidad ATO también puede financiar proyectos de infraestructura de 

residuos en forma parcial o total a través del uso de los impuestos “verdes”. Por ejemplo, el esquema de gestión de embalaje de CONAI, que impone un 

impuesto verde a todo el embalaje que se utiliza para la venta de productos en el mercado italiano, genera un ingreso anual de US$324 millones, parte 

del cual se destina a financiar la nueva infraestructura de residuos.
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ANEXO 8: CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 

Descripción 
La educación pública y las campañas de capacitación aumentarán el nivel de concientización del 

público así como la comprensión de los beneficios de la eficiencia energética y pueden servir para 

cambiar la actitud del público hacia la eficiencia energética. La información suministrada sobre formas 

fáciles de alcanzar un mayor nivel de eficiencia puede servir para modificar el comportamiento de los 

ciudadanos y contribuir al ahorro total de energía. Esto se puede lograr a través de:

•	 Campañas publicitarias 

•	 Eventos públicos

•	 Artículos publicados en la prensa local 

•	 Sitio web de fácil utilización para proveer información sobre la eficiencia energética

•	 Programas de capacitación en escuelas, centros comunitarios y empresas

•	 Una autoridad que lidere el programa de EE

Los beneficios clave de la campaña son comportamientos hacia un mayor nivel de eficiencia 

energética por parte de los residentes que luego conducen a un menor consumo de energía dentro del 

ámbito de la ciudad. Los beneficios indirectos comprenden una menor presión sobre la infraestructura 

de energía, emisiones de carbono reducidas y una mejor calidad del aire.

ATRIBUTOS 

Potencial de Ahorro de Energía 

100,000-200,000 kWh/año 

Primer Costo 

US$100,000-1,000,000 

Velocidad de Implementación 

< 1 año 

Cobeneficios 

Emisiones de carbono reducidas

Mejor calidad del aire

Salud pública y seguridad mejoradas

Ahorros financieros

Seguridad del suministro

Opciones de Implementación

Actividad de Implementación Metodología 

Programas de capacitación específicos 

Trabajando con un proveedor experimentado en educación/capacitación, la autoridad de la ciudad desarrolla 

programas de capacitación que pueden impartirse en escuelas y oficinas. Estos programas deben tener como 

objetivo a los grandes usuarios de energía, por ejemplo, las oficinas. También, estos programas se pueden 

implementar a través de una asociación con otras organizaciones, como las empresas de servicios públicos, 

empresas y ONG. 
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Actividad de Implementación Metodología 

Campañas de educación pública 

Trabajando con una empresa de publicidad y mercadeo con experiencia en campañas de educación pública, la 

autoridad de la ciudad desarrollará una estrategia para proveer información sobre eficiencia energética a todos 

los residentes. Dicha información puede incluir paneles, carteles y folletos, así como anuncios y publicidad en 

los medios de comunicación. Se puede crear una asociación con una empresa o compañía de servicios públicos 

para asistir en el financiamiento de la campaña.

Autoridad en eficiencia energética

La autoridad de la ciudad recluta líderes locales en eficiencia energética y los entrena para educar a los 

residentes en la importancia y los beneficios de la eficiencia energética. Los líderes pueden ser cualquier 

persona interesada en difundir el mensaje de eficiencia energética, por ejemplo, las autoridades locales, 

empresas, grupos comunitarios locales, ONG, servicios de atención integral de la salud, escuelas y otros 

individuos. Esta actividad de implementación se puede llevar a cabo de distintas formas:

•	 Solicitarles a los líderes que participen en un curso de “entrenar al entrenador” y proveerles el apoyo para desarrollar 

las sesiones dentro de su propia comunidad. 

•	 Enseñarles a los líderes las formas simples de ahorrar energía, y luego entregarles folletos para que los distribuyan 

en su comunidad. Asegurar que los líderes les informan a los residentes que ellos son el contacto local para cualquier 

pregunta sobre eficiencia energética.

Puesto que los líderes en eficiencia energética a menudo son voluntarios, se debe designar un funcionario 

para que les provea apoyo y aliento, realice el seguimiento regular y monitoree el progreso de cada programa 

de líderes en eficiencia energética.

Monitoreo 
Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son:

•	 Cantidad de personas que participan en programas de capacitación anualmente 

•	 Cantidad de hits mensuales en el sitio web de eficiencia energética (si existiese) o cantidad de solicitudes de medidas de eficiencia energética

•	 Cantidad de artículos publicados en la prensa sobre eficiencia energética en la ciudad

•	 Cantidad de líderes en eficiencia energética capacitados (si se elige esta opción)
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Estudios de Casos

PlaNYC, Nueva York 

PlaNYC http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/plan/energy.shtml ; http://www.nyc.gov/html/planyc2030/downloads/pdf/planyc_energy_

progress_2010.pdf

PlaNYC es un vasto plan de sostenibilidad para el futuro de la ciudad. El plan propone una estrategia para reducir la huella de gases de efecto invernadero, 

al mismo tiempo que acomoda un crecimiento de la población de casi un millón de personas, y mejora la infraestructura y el medio ambiente. Al reconocer 

la importancia de reducir las emisiones globales de carbono, y el valor de liderar mediante el ejemplo, la ciudad de Nueva York define la meta de reducir 

sus emisiones de carbono en todo el ámbito de la ciudad en un 30 por ciento con respecto a los niveles de 2005.

Dentro del sector energía del plan, la ciudad tiene una iniciativa para implementar extensos programas de educación, capacitación y control de 

calidad a fin de promover la eficiencia energética. En el año 2010, la ciudad lanzó una campaña de concientización sobre la energía, y definió programas 

de capacitación, certificación y monitoreo. El plan propone que estas medidas se materialicen mediante una serie de asociaciones hasta que se cree una 

Autoridad en Eficiencia Energética.

Oficina de Eficiencia Energética, Toronto, Canadá

Ciudad de Toronto http://www.toronto.ca/energy/saving_tips.htm

La Oficina de Eficiencia Energética de Toronto provee consejos sobre ahorro de energía a los hogares, empresas y desarrolladores inmobiliarios en el sitio 

web de la ciudad. Como ejemplo, la Oficina de Eficiencia Energética desarrolla el programa Eficiencia Energética del Empleado en el Trabajo (E3@Work), 

que es un programa de concientización destinado a ahorrar dinero y promover prácticas de eficiencia energética mediante la administración del factor 

de carga de los equipos de oficina. Desarrollado e implementado por la ciudad de Toronto en el año 2002, el programa está siendo promocionado en 

las empresas y oficinas de toda la ciudad. El objetivo es reducir el consumo de energía y los costos operativos de construcción, mejorar la seguridad y 

confiabilidad energética y ayudar a preservar el medio ambiente.
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Bajas Emisiones de Carbono, Singapur

Low Carbon Singapore http://www.lowcarbonsg.com

“Bajas Emisiones de Carbono en Singapur” (Low Carbon Singapore) es una comunidad online dedicada a ayudar a Singapur a reducir sus emisiones 

de carbono y a avanzar hacia la meta de una economía de bajas emisiones de carbono. El proyecto está destinado a educar individuos, comunidades, 

empresas y organizaciones sobre temas relacionados con el cambio climático, el calentamiento global y la energía limpia, suministrando información, 

noticias, consejos y recursos sobre varias formas de reducir las emisiones de carbono, incluyendo la adopción de energía limpia así como comportamientos 

y tecnologías de eficiencia energética. 

Esta comunidad Bajas Emisiones de Carbono en Singapur se publica en Green Future Solutions, empresa de Singapur que promueve la concientización 

sobre el medio ambiente y la acción para un futuro verde a través de una red de sitios web, eventos, presentaciones, publicaciones y consultoría verdes.

Programa de Eficiencia Energética en la Gestión del Carbono (CMEE), Consejo Municipal de Walsall, Reino Unido

Consejo Municipal de Walsall http://www.walsall.gov.uk/index/energy_awareness_staff_presentations.htm

El consejo municipal de Walsall ha estado desarrollando una actividad de concientización sobre energía con el Fideicomiso del Carbono dentro del 

programa que financiara Eficiencia Energética en la Gestión del Carbono (CMEE), que incluye: 

•	 Encuesta de energía de los edificios del consejo municipal con mínima eficiencia energética

•	 Evaluación de factibilidad de la generación combinada calor y energía (CHP) en los centros de esparcimiento del consejo municipal

•	 Aumento de la concientización del personal a través de varias presentaciones sobre energía a los gerentes senior, administradores de edificios, cuidadores de 

escuelas y una cantidad de empleados generales del consejo municipal. Se entrenaron a 226 empleados en esta ronda, utilizando presentaciones desarrolladas por 

el Fideicomiso del Carbono y que fueron adaptadas, con la asistencia de algunos líderes en medio ambiente, a fin de reflejar las necesidades del Consejo Municipal de 

Walsall.

El objetivo del programa CMEE es identificar y lograr importantes ahorros de carbono en todo el ámbito del consejo municipal y por ende también 

ahorros financieros. Reduciendo su gasto en energía, el consejo municipal también reduce la cantidad de créditos de carbono que tiene que comprar de 

acuerdo con el Compromiso de Reducción de las Emisiones de Carbono que entrara en vigencia en 2010.
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Academia de Eficiencia Energética de Siemens, Brisbane, Australia

Siemens http://aunz.siemens.com/EVENTS/ENERGYEACADEMY/Pages/IN_EnergyEfficiencyAcademy.aspx ; http://www.siemens.com/sustainability/

report/09/pool/pdf/siemens_sr_2009.pdf

La Academia de Eficiencia Energética de Siemens reúne a algunos de los líderes internacionales y expertos locales para que compartan sus puntos de 

vista sobre políticas de gobierno, tecnologías emergentes, motores del mercado e implementación de mejores prácticas.

Aparte de adoptar y presentar sus propias prácticas de eficiencia energética, desarrolla programas de capacitación regularmente para empresas 

sobre temas como:

•	 Esquemas de incentivos: mecanismos del mercado, donaciones y financiamiento explicado

•	 Desarrollo de casos de empresas ganadoras para la eficiencia energética

•	 Política de Eficiencia Energética del Gobierno de Australia

•	 Tecnología de próxima generación - ¿Cuál es el siguiente paso?

•	 Implementación de mejores prácticas para variadores de velocidad y calidad de la energía

•	 Monitoreo de energía en los edificios industriales y comerciales

Semana de Concientización sobre la Energía, Meath, Irlanda

ManagEnergy “EU LOCAL ENERGY ACTION: Good practices 2005” http://www.managenergy.net/download/gp2005.pdf

En el año 2004, la Agencia para Gestión de la Energía de Meath (MEMA) extendió su Semana de Concientización sobre Energía a toda persona que viviera 

o trabajara en el Condado de Meath, Irlanda, utilizando una serie concentrada de campañas de concientización en los medios de comunicación para 

sensibilizar a los consumidores sobre energía. Como formas de fomentar la participación en todos los niveles se realizaron visitas a escuelas, exhibiciones 

de información, cobertura amplia en los medios de comunicación, competencias, un “Día Sin Automóvil” y se distribuyeron gratuitamente lámparas 

LFC. Por efecto de la campaña se incrementaron dramáticamente los pedidos de información a la agencia de energía. Las competencias y promociones 

también mejoraron el nivel de conocimiento a nivel local sobre eficiencia energética, y alentaron a los residentes a optar por la energía sostenible y otras 

opciones de transporte en el futuro.
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Las actividades de la Semana de Concientización sobre Energía fueron coordinadas y desarrolladas por MEMA con el apoyo del Departamento del 

Medio Ambiente del Consejo Municipal del Condado de Meath. Los costos directos de la campaña ascendieron a US$4,479 y cubrieron la impresión y 

copiado de los materiales de promoción, premios, y provisión de chalecos reflectantes para los participantes que caminaban. Empresas locales y el ente 

Energía Sostenible Irlanda (SEI) aportaron premios y patrocinios adicionales.

Herramientas y Orientación 

“EU LOCAL ENERGY ACTION: Good practices 2005” http://www.managenergy.net/download/gp2005.pdf
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ANEXO 9: LISTA DE ABREVIATURAS DE LAS CIUDADES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS DE TRACE

1 Adís Abeba Etiopía ADD 14 Cairo Egipto CAI

2 Amán Jordania AMM 15 Ciudad del Cabo Sudáfrica CAP

3 Bakú Azerbaiyán BAK 16 Casablanca Marruecos CAS

4 Bangkok Tailandia BAN 17 Cebú Filipinas CEB

5 Belgrado Serbia BE1 18 Cluj-Napoca Rumania CLU

6 Belo Horizonte Brasil BEL 19 Colombo Sri Lanka COL

7 Bangalore India BEN 20 Constanza Rumania CON

8 Bogotá Colombia BOG/BO1 21 Craiova Rumania CRA

9 Bhopal India BHO 22 Dakar Senegal DAK

10 Bratislava Eslovaquia BRA 23 Da Nang Vietnam DAN

11 Brasov Rumania BR1/BRA 24 Daca Bangladés DHA

12 Bucarest Rumania BUC 25 Gaziantep Turquía GAZ

13 Budapest Hungría BUD 26 Cantón China GUA
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27 Guntur India GUN 41 Katmandú Nepal KAT

28 Hanoi Vietnam HAN 42 Kiev Ucrania KIE

29 Helsinki Finlandia HEL 43 Kuala Lumpur Malasia KUA

30 Ho Chi Minh Vietnam HO 44 Lima Perú LIM

31 Hong Kong China HON 45 Liubliana Eslovenia LJU

32 Iasi Rumania IAS 46 Ciudad de 

México

México MEX

33 Indore India IND 47 Mumbai India MUM

34 Jabalpur India JAB 48 Mysore India MYS

35 Yakarta Indonesia JAK 49 Nueva York EEUU NEW

36 Yeda Arabia Saudita JED 50 Odesa Ucrania ODE

37 Johannesburgo Sudáfrica JOH 51 Paris Francia PAR

38 Kanpur India KAN 52 Patna India PAT

39 León México LEO 53 Nom Pen Cambodia PHN
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40 Karachi Pakistán KAR 54 Ploiesti Rumania PLO

55 Pokhara Nepal POK 67 Surabaya Indonesia SUR

56 Oporto Portugal POR 68 Sídney Australia SYD

57 Pune India PUN 69 Tallin Estonia TAL

58 Puebla México PUE 70 Tiflis Georgia TBI

59 Ciudad Quezón Filipinas QUE 71 Teherán Irán  TEH

60 Río de Janeiro Brasil RIO 72 Timisoara Rumania TIM

61 Sangli India SAN 73 Tokio Japón TOK

62 Sarajevo Bosnia y 

Herzegovina

SAR 74 Toronto Canadá TOR

63 Seúl Corea del Sur SEO 75 Urumchi China URU

64 Shanghai China SHA 76 Vijayawada India VIJ

65 Singapur Singapur SIN 77 Ereván Armenia YER

66 Sofía Bulgaria SOF
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