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EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

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 

Expertos 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 
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PRÓLOGO – 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 contaminantes1  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). 

                                                       
1  Ley de Transición Energética 

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 –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 

Cozumel. 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 Cozumel 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 DERECHOS 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 documentos 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 Transición 

Energética que se plantea el objetivo de 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, 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 

local para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia en los 

servicios 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 

población 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 habitantes cada una) representan el 88 por ciento del PIB 

del país. Por lo tanto, es previsible que las ciudades de México 

experimenten un crecimiento demográfico y económico que se traduzca 

en un mayor consumo de energía. Así, los municipios enfrentarán una 

mayor presión para proporcionar servicios públicos de calidad y 

asequibles en los diferentes sectores como transporte, energía, agua y 
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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. 

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. 

Objetivo 

El Objetivo General del proyecto es diagnosticar el uso de la energía en 

los sectores urbanos de transporte, alumbrado público, edificaciones 

públicas, residuos sólidos, agua potable y residual; y electricidad y 

calefacción, para identificar oportunidades que permitan incrementar la 

eficiencia energética en el municipio de Cozumel. 

Metodología de Diagnósticos de Eficiencia Energética y 
Alcance del Análisis 

El propósito de los diagnósticos de eficiencia energética es analizar el 

desempeño de los distintos sectores municipales en el consumo de 

energía, para priorizar áreas de intervención y desarrollar un ‘set’ de 

medidas de eficiencia energética que proveerán un marco para que el 

Municipio de Cozumel pueda desarrollar un programa de eficiencia 

energética. El proceso se desarrolló con una participación activa del 

municipio para confirmar los resultados de los análisis y generar un 

apropiamiento de la estrategia por parte del mismo. 

El proceso de los diagnósticos de eficiencia energética, comenzaron 

con la recolección de datos e información relacionada de cada uno de los 

seis sectores por parte del Municipio, así como también de las empresas 

que brindan el servicio municipal. La recolección de datos y entrevistas 

con actores clave se llevó a cabo entre octubre 2014 – enero 2015. Los 

datos recolectados se ingresaron a la Herramienta para el Diagnóstico 

Rápido de Uso de Energía en Ciudades (TRACE por sus siglas en ingles).  

La herramienta TRACE permite la comparación del desempeño 

energético con otras ciudades de características similares. De esta 

Intensidad de Energía Relativa, la herramienta arroja un estimado de 

potencial de eficiencia energética en cada sector que se ha analizado.  

Para la priorización de sectores, se consideran factores adicionales 

como el gasto de energía y el nivel de autoridad o control que tiene el 

municipio en términos de control presupuestario, regulatorio y poder de 

aplicar. Esto se lleva a cabo con la participación activa del municipio y de 

los sectores claves quienes validan la información recolectada y la 

evaluación preliminar, y con base a esta información y diálogo se 

priorizan los sectores y desarrollan un set de recomendaciones.  
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Considerando que le evaluación que se realiza con TRACE es rápida, el 

análisis tiene limitaciones. Por lo tanto, las recomendaciones formuladas 

por TRACE deben considerarse como indicativo de lo que se podría hacer 

para mejorar el desempeño energético de la ciudad y reducir su gasto de 

energía en algunos sectores.  

ALCANCE DEL ANÁLISIS - Como se ha mencionado antes, el informe 

incluye datos e información clave sobre uso de la energía en seis 

sectores: transporte, alumbrado público, generación de electricidad y 

calefacción, manejo de residuos sólidos, edificaciones públicas; y agua 

potable y residual. El límite geográfico para la recolección de datos es el 

municipio seleccionado. El diagnóstico incluye:  

 La comparación de la situación actual en cuanto a usos de la energía 

del municipio de Cozumel con las localidades incluidas en la 

herramienta TRACE, y preferentemente, de condiciones similares en 

cuanto a índices de: desarrollo humano, ingreso per cápita, producto 

interno bruto (PIB), población y clima. 

 La identificación de las oportunidades para incrementar la eficiencia 

energética en el municipio objeto del diagnóstico y los contenidos en 

TRACE, contra las cuales se compara en los sectores antes 

mencionados. 

 La evaluación de potenciales medidas de ahorro en los diferentes 

sectores objeto de estudio, priorizando aquellos que ofrecen mayores 

beneficios potenciales para el municipio diagnosticado. 

 La evaluación del costo y el beneficio que las medidas que podrían ser 

implementadas traerían en términos de ahorros económicos, ahorros 

en energía y reducción en emisiones para el municipio objeto de 

estudio y la comparación con los municipios incluidos en TRACE. 

Para mayor información será necesario hacer estudios de pre factibilidad 

o factibilidad. 

Resultados principales 

A continuación, se presentan las principales características y hallazgos 

del análisis en los sectores estudiados. Como se mencionará más 

adelante, en el caso de Cozumel, los tres sectores prioritarios para la 

implementación de medidas de eficiencia energética serían:  

 Alumbrado Público 

 Edificios municipales 

 Flotilla municipal (Transporte) 

Uso de Energía en Cozumel  

ENERGÍA ELÉCTRICA - El suministro de electricidad del municipio es 

mediante el acueducto subacuático que se encuentra conectado con la 

planta termoeléctrica de generación de Valladolid, Yucatán. Adicional al 

suministro eléctrico desde el macizo continental, Cozumel cuenta con 

generación de electricidad a través de una planta privada con permiso para 

autogeneración y una subestación de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), A la fecha su factor de planta es reducido y únicamente genera en 

horario de punta y está sujeta a demanda. Cozumel también cuenta con 

una subestación de la CFE llamada “C.T.G. Chankanaab”, esta planta entra 

en funcionamiento en situaciones excepcionales. 
El consumo anual de electricidad en el municipio fue de 238,510,444 

KWh en 2012 y el gasto por este mismo concepto fue de $396,722,000 

MXN ($30,321,156 USD). (INEGI, 2013). Los tipos de combustibles 
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consumidos en Cozumel son de tipo secundario (productos crudos y 

productos petrolíferos) a saber: PEMEX Magna, PEMEX Premium, PEMEX 

diésel, PEMEX diésel marino especial, turbosina, combustóleo, gas LP y 

gas natural, éste último en cantidades reducidas. En 2013 se 

consumieron 60.2 millones de litros de gasolina y 20.6 millones de litros 

de diésel. 

En lo que se refiere a los indicadores de intensidad energética relativa, 

se observa que el consumo de electricidad per cápita es de 2749 

KWh/cápita. Este valor se encuentra en el espectro alto de las ciudades 

con climas similares. En cuanto a consumo eléctrico por unidad de PIB, el 

valor es de 0.273 KWh/PIB (USD), el cual se encuentra en el espectro 

alto también. En cuanto a consumo de energía primaria per cápita, el 

valor es de 33 GJ el cual se encuentra en el rango alto dentro de las 

ciudades con clima similares analizadas en el sistema TRACE. 

ALUMBRADO PÚBLICO - El alumbrado público del municipio de Cozumel 

es operado exclusivamente por la autoridad municipal. La Dirección de 

Servicios Públicos se encarga de mantenimiento y mejoramiento y es el 

encargado de planeación. Cozumel cuenta con más de 9,000 iluminarias 

de alumbrado público. En 2013, se reporta un consumo de energía por 

alumbrado público en el municipio de 7.2 millones de KWh. 

En cuanto al gasto por consumo de energía del sector en el 2013 fue 

de 19.6 millones de pesos (US$1.5 millones) en electricidad por 

alumbrado público. Esto representa el 5 por ciento del presupuesto 

municipal de 2014. Sin embargo, el 67 por ciento del gasto por 

electricidad del alumbrado público es cubierto por el derecho de 

Alumbrado Público (DAP) y el 33 por ciento restante proviene del 

presupuesto municipal. 

El 70 por ciento de las luminarias corresponden a caminos y calles, y 

el 67 por ciento del alumbrado público está conectado a un medidor que 

permite conocer su consumo exacto. El 40 por ciento de las luminarias 

son de sodio de alta presión y hay una alta participación de haluro 

metálico e inducción magnética, 31 por ciento y 25 por ciento 

respectivamente. Es importante mencionar que el municipio tiene interés 

en renovar su sistema de alumbrado público. 

En lo que se refiere a los indicadores de intensidad energética relativa, 

el consumo por km iluminado es de 78,334 KWh/km. Este valor se 

encuentra en el rango alto de los valores de TRACE.  Respecto al 

consumo de electricidad por poste, el valor es de 998 KWh/poste, valor 

que se encuentra en el rango medio alto respecto a otras ciudades en la 

base de datos TRACE.  

El alumbrado público es el sector prioritario en cuanto a potencial de 

eficiencia energética y capacidad de implementación se refiere, De 

acuerdo a la herramienta TRACE, existe un potencial máximo de ahorro 

del 78 por ciento equivalente a un estimado de $15 millones de pesos 

(US$1.1 millones2). Las medidas de mayor interés para capturar este 

potencial son:  

 Programa de evaluación integral del sistema de alumbrado público 

 Diagnóstico y renovación de alumbrado público en vialidades  

 Guía de adquisición de alumbrado público 

 Programa de manejo inteligente del alumbrado público 

                                                       
2  En el informe se usa una tasa de cambio de US$1 = $13.084 MXN. 
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EDIFICIOS MUNICIPALES - El gobierno municipal cuenta con 21 edificios. 

De estos edificios, 7 son oficinas municipales principalmente, 5 son 

unidades deportivas o edificios recreacionales y 9 son centros 

comunitarios o centros de desarrollo infantil. 

La administración, mantenimiento y operación de los edificios 

municipales es responsabilidad del municipio. En cuanto al tema de 

mantenimiento, los edificios grandes tienen su propia área de 

mantenimiento y operación, el resto de los edificios son operados y 

mantenidos por la Oficialía Mayor. En el caso de los edificios arrendados, 

el mantenimiento es responsabilidad del arrendador. 

Por concepto de edificios públicos se consumieron, en 2014 en total 1.3 

millones de KWh y se gastaron 5.9 millones de pesos ($451,145 USD). 

En lo que se refiere a los indicadores de intensidad energética relativa, 

se observa que el consumo de electricidad por metro cuadrado es de 162 

KWh/m2. Este valor se encuentra en el espectro medio de las ciudades 

reportadas en TRACE con climas similares. En cuanto al porcentaje del 

presupuesto municipal asignado a energía en edificios municipales, el valor 

para Cozumel es de 1.2 por ciento, comparado con el resto de las ciudades 

con clima similar se encuentra en la zona media del TRACE. 

Los edificios públicos representan la prioridad número dos para el 

municipio. Con base en el estudio se identifica que a través de medidas 

de eficiencia energética en edificios es posible generar un ahorro de $2.5 

millones de pesos ($193 mil USD). Esto representaría un estimado de 

ahorro del 0.5 por ciento del presupuesto municipal de 2014, que se 

pudiera invertir en programas de índole social o ambiental generando un 

círculo virtuoso.  

De acuerdo a la herramienta TRACE, las medidas de eficiencia energética 

de mayor interés para el municipio para capturar este potencial de 

ahorro son las siguientes:  

 Programa de embajadores de la eficiencia energética 

 Diagnóstico y renovación de edificios municipales. 

 Programa de evaluación comparativa 

 Programa de calentamiento de agua por energía (enfocado a 

Centros Deportivos con alberca) 

TRANSPORTE URBANO - El transporte público urbano en el municipio 

de Cozumel cuenta con solamente 26 unidades de transporte público, 

11 unidades son autobuses y 15 son vans. El bajo número de unidades y 

de transporte público se debe a que, en Cozumel, el transporte se realiza 

principalmente en forma privada ya sea en taxis o vehículos privados. 

También se observa una alta participación de motocicletas. El 

consumo de combustible del sector transporte público es de sólo 662 mil 

litros al año, equivalente a 8.2 millones de pesos (US$ 631,917). 

Mientras que el transporte privado consumió 68 millones de litros de 

combustible. La distribución por tipo de combustible del transporte 

público fue. 47 por ciento diésel y 53 por ciento gasolina. 

El transporte público está concesionado. Existen dos empresas 

concesionarias del transporte público, el Sindicato Único de Taxistas y la 

Unión de Permisionarios de Transporte Urbano de Cozumel (UNIPER). El 

Sindicato Único de Taxistas adicional a manejar los taxis (los cuales no 

se consideran en este estudio) cuenta con varias rutas de transporte 

colectivo que opera a través de “combis” o camionetas. Es importante 

mencionar que, en Cozumel, la jurisdicción para otorgar rutas y permisos 

la tiene el municipio. 
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En lo que se refiere a los indicadores de intensidad energética relativa, se 

observa que el consumo de energía por pasajero kilómetro de transporte 

público es de 0.47 MJ/pasajero km. Este valor se encuentra en el 

espectro bajo de las ciudades reportadas.  

Aunque el sector transporte público no resultó prioritario al 

analizarse desde la perspectiva de intensidad energética de la 

herramienta TRACE, se observa una necesidad urgente de desarrollar 

alternativas de transporte público en el municipio. Esto debido a que, en 

Cozumel, las alternativas de transporte público son sumamente escasas 

y representan una muy baja participación en la movilidad de la población 

y sus visitantes. El desarrollo del transporte público en Cozumel es 

indispensable y crítico para garantizar el desarrollo sustentable, bajo en 

emisiones y competitivo del municipio. Paralelo a al desarrollo de 

transporte público se podría plantear un programa de ciclo vías o de bici 

compartida para fomentar la utilización de este medio de transporte de 

nulas emisiones. 

Con base en esto, se recomienda la implementación de la medida 

definida como Desarrollo de Transporte Público, junto con el desarrollo 

de las competencias necesarias para lograr su implementación. 

FLOTILLA MUNICIPAL - La flotilla municipal, ésta compuesta por 311 

unidades de las cuales 168 son vehículos de pasajeros, 126 son 

vehículos de carga ligera y 17 camiones y autobuses de carga pesada. La 

flotilla municipal consume dos tipos de combustible, diésel y gasolina. El 

consumo anual de diésel en 2013 fue de 15,246 litros y 505,478 litros 

de gasolina. 

Se identificó que este servicio representó el 1.4 por ciento por ciento 

del gasto del presupuesto municipal y el 1 por ciento del gasto en 

energía (excluyendo electricidad) del municipio.  

Aunque no es posible analizar con detalle el sector de flotilla municipal 

bajo la herramienta TRACE, este sector se considera como prioritario 

debido a la participación del gasto y del consumo de energía que este 

representa. Por esta razón, se recomienda incluirlo dentro de las 

prioridades de la administración municipal y considerar para su 

implementación la siguiente recomendación de eficiencia energética: 

 Programa de Eficiencia de la Flotilla Municipal 

RESIDUOS SÓLIDOS - La recolección y disposición final de residuos se 

encuentra concesionada a la empresa PASA (Promotora Ambiental S.A.) 

quien opera en Cozumel desde el 04 de mayo de 2010. El acopio y 

transferencia de materiales se lleva a cabo por el Centro de Acopio de 

Materiales Reciclables, CAMAR (Centro de Acopio de Materiales 

Reciclables), una empresa municipal. El relleno sanitario está operado por 

la concesión PASA. 

En el municipio de Cozumel, se generaron en 2013, 36,772 toneladas 

de basura. El porcentaje del total de la basura generada que es reciclado 

es 7.1 por ciento. Los residuos son recolectados por 15 camiones 

recolectores, 5 de estos vehículos son pickups recolectoras de 

valorizables propiedad del municipio. En cuanto al consumo de 

combustibles para la recolección se consumieron 187,695 litros de diésel 

y gasolina, equivalentes a aproximadamente 6.5 millones de MJ. 153 mil 

litros de este total el 81 por ciento del combustible fue consumido por 

los vehículos recolectores de PASA. 

En lo que se refiere a los indicadores de intensidad relativa, se 

generan 423 kg/cápita anualmente. Este es un valor que se encuentra 

en el rango medio de los valores reportados en el TRACE.  En lo que se 
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refiere a porcentaje de residuos sólidos reciclados el valor de 7 por 

ciento es un valor bajo relativo a los datos reportados en TRACE.  

Aunque el sector residuos sólidos no se identificó como prioritario 

desde la perspectiva de potencial de eficiencia energética, el municipio 

cuenta con las capacidades y manifestó interés en la posibilidad de 

implementar un programa de composteo.  

AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL - El 100 por ciento del agua 

potable del municipio proviene de pozos subterráneos. Al año se 

potabilizan 4,305,850 m3 de agua y se venden 3,102,449 m3 de agua al 

año; la diferencia corresponde a las pérdidas del sistema equivalentes al 

26 por ciento del agua potabilizada (18 por ciento son pérdidas técnicas 

y 8 por ciento pérdidas comerciales). El abastecimiento de agua 

representó en 2013 un gasto eléctrico de 2,677,111 KWh. 

El servicio de agua potable y agua residual, es operado por la entidad 

paraestatal descentralizada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Quintana Roo (CAPA). 

En lo que se refiere a los indicadores de intensidad relativa, se 

observa que el consumo de agua per cápita es de 111 l/persona/día. 

Este valor se encuentra en el rango medio-bajo de las ciudades 

reportadas en TRACE con climas similares. En cuanto al porcentaje de 

pérdidas se refiere, este es de 24 por ciento el cual, relativo al resto de 

los valores reportados en TRACE, se encuentra en el rango medio bajo. 

En lo que respecta a la intensidad energética de la provisión de agua, se 

estimó un valor de 0.62 KWh/m3, el cual se encuentra en el rango medio 

de los valores reportados en la base de datos TRACE.  

Debido a que el agua potable es manejada por una entidad 

paraestatal, el municipio prácticamente no tiene injerencia en la 

implementación de medidas de eficiencia energética en este sector. Sin 

embargo, el municipio está interesado en la implementación de medidas 

educacionales relacionadas con el consumo de agua.  

En cuanto a saneamiento, el sistema de tratamiento de agua residual 

tuvo una modernización en el año 2012. Este sistema cuenta con 12 

cárcamos de bombeo y 1 planta de tratamiento, la Planta de 

Tratamiento San Miguelito. En Cozumel se generan 2,838,240 m3 por 

año de agua residual de la cual la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales “San Miguelito” trata 2,781 mil m3 lo cual representa 

aproximadamente 98 por ciento de las aguas residuales generadas en la 

isla. Todo el sistema de agua residual, incluyendo cárcamos y planta de 

tratamiento consumieron en 2013, 2,028,086 KWh 

En lo que se refiere a los indicadores de intensidad energética del sector 

agua residual, se observa que el consumo total de electricidad para 

tratamiento de aguas residuales por volumen tratado es de 0.71 Kwh/m3. 

Este valor se encuentra en el rango alto de los reportados en TRACE.  

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE - El municipio 

de Cozumel puede consolidar su planificación energética preparando una 

estrategia y un plan de acción en eficiencia energética a mediano y largo 

plazo, que podría abarcar y expandirse sobre las medidas de eficiencia 

energética mencionadas anteriormente. El plan podría enfocarse en las 

acciones y las intervenciones en los sectores que la ciudad controla o de 

mayor consumo o interés público, con el fin de reducir el consumo de 

energía, reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y obtener 

un ahorro presupuestal. Además de los sectores antes mencionados, el 

municipio podría influenciar indirectamente a otros sectores, como la 

industria y el sector residencial a través de campañas de información, la 

zonificación y normas. 



 

17 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

Para que la estrategia resulte efectiva, es necesario establecer metas 

medibles y realistas, adaptadas a las necesidades y posibilidades locales, 

fijar límites de tiempo bien definidos y asignar responsabilidades. La 

misma debería establecer metas de ahorro de energía y de reducción de 

las emisiones de GEI, y determinar plazos para implementar acciones. 

Es importante que el plan de acción designe el personal de la 

administración pública responsable de implementar y monitorear las 

intervenciones en materia de eficiencia energética y que se establezcan 

incentivos por un buen o mal desempeño. El plan de acción puede incluir 

una amplia gama de actividades, incluyendo la disminución en el consumo 

de combustible de la flota municipal, el establecimiento de criterios para la 

adquisición de tecnología de alumbrado público más eficiente, la 

sustitución de sistemas de iluminación y equipos ineficientes en las oficinas 

municipales, la conservación de la energía en áreas públicas, el desarrollo 

de campañas de separación y aprovechamiento de residuos sólidos, uso 

más eficiente del agua, y promoción del transporte no motorizado. 

Finalmente, la estrategia y/o plan de acción para la eficiencia energética 

no sólo reduciría las emisiones de carbono y disminuiría el gasto en 

energía, sino que también mejoraría la calidad del aire, y haría de Cozumel 

un lugar más atractivo para sus ciudadanos y visitantes. 

La matriz más abajo presenta los sectores públicos identificados por 

la herramienta TRACE que tienen el mayor potencial para el ahorro de 

energía y las medidas que la ciudad de Cozumel podría tener en cuenta 

para reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética en general. El 

potencial de ahorro máximo de energía es calculado por la herramienta 

TRACE teniendo en cuenta el gasto total energía del sector y otros 

parámetros como el control de la autoridad de la ciudad y la intensidad 

energética relativa del sector, tal como se explica en la sección del 

resumen de la priorización de sectores del capítulo de recomendaciones. 

Es importante mencionar, que la administración municipal muestra un 

nivel alto de conciencia y compromiso respecto al tema de cambio 

climático y sustentabilidad. Estos temas se identifican como prioridad en 

el municipio. Se observa que ya se han establecido una serie de 

compromisos, programas y planes en los temas de sustentabilidad y 

cambio climático. Ejemplo de ello es el Programa de Acción Climática de 

Cozumel y el Plan Estratégico de Turismo Sustentable, entre otros. Una 

estrategia y plan de acción de energía eficiente se alinearía 

perfectamente y complementaría los esfuerzos previamente realizados 

por el municipio.  

Las recomendaciones para el ahorro de energía presentadas en la 

matriz que fueron presentadas, discutidas y acordadas con las autoridades 

distritales y actores relevantes, y representan sólo algunas de las 

recomendaciones posibles para lograr el potencial de ahorro máximo. Las 

recomendaciones están clasificadas por costo, potencial de ahorro 

energético y tiempo de implementación, los cuales son estimados con 

base en experiencias previas. Evaluaciones posteriores deben ser 

realizadas para obtener el costo real de implementación de estas 

medidas.3 

 

                                                       
3  Las imágenes y gráficas utilizadas en el presente documento son copia fiel de 

la fuente de origen, por tanto los textos han sido conservados en el idioma 
original. 



18 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

Matriz con prioridades de eficiencia energética y programas propuestos 

PRIORIDAD 1 
Alumbrado público 

Energía que se consume en el sector (2013) Máximos ahorros potencialesa 

$1,503,799 USD $1,186,691 USD 

 
 Institución responsable Costob Potencial de ahorro energético Plazo para la 

implementación 

Programa de evaluación integral del 
sistema de alumbrado público Municipio < US$100,000 100,000 - 200,000 KWh/año < 1 año 

Diagnóstico y renovación de 
alumbrado público en vialidades Municipio US$100,000 – 

1,000,000  >200,000 KWh/año  1 – 2 años 

Guía de adquisición para el 
alumbrado público Municipio < US$100,000 > 200,000 KWh/año < 1 año 

Programa de Sincronización del 
Alumbrado Público Municipio < US$100,000 >200,000 KWh/año  < 1año 

PRIORIDAD 2 
Edificios Municipales 

Energía que se consume en el sector (2013) Máximos ahorros potencialesa 

$451,145 $193,477 
 

Institución responsable Costob Potencial de ahorro Plazo para la 
implementación 

Embajadores de eficiencia 
energética Municipio < US$100,000 100,000 – 200,000 KWh/año < 1 año 

Programa de análisis comparativo 
de edificios municipales Municipio < US$100,000 100,000 - 200,000 KWh/año 1-2 años 

 Diagnóstico y renovación de 
edificios municipales  Municipio >US$1,000,000 >200,000 KWh/año 1-2 años 

Programa de calentamiento de 
agua por energía solar.  Municipio US$100,000 – 

1,000,000 >200,000 KWh/año  < 1año 

PRIORIDAD 3 
Flotilla municipal 

Energía que se consume en el sector (2013) Máximos ahorros potencialesa 

$503,988 $ND 
 

Institución responsable Costob Potencial de ahorro Plazo para la 
implementación 

Programa de eficiencia energética 
de la flotilla  Municipio < US$100,000 > 200,000 KWh/año < 1 año 
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PRIORIDAD 4 
Transporte público 

Energía que se consume en el sector (2013) Máximos ahorros potencialesa 

$631,917 $112,386 
 

Institución responsable  Costob Potencial de ahorro energético Plazo   

9. Desarrollo del transporte público Municipio > US$1,000,000 > 200,000 KWh/año > 2 años 

a  El monto hace referencia a los máximos ahorros potenciales que se pueden obtener en el sector basados en los resultados de la herramienta TRACE, asumiendo que todas 
las recomendaciones son implementadas. Las recomendaciones que se presentan en la tabla fueron seleccionadas después de una discusión con las autoridades distritales, 
y las compañías de servicios públicos, y podrían ayudar a lograr algunos de los ahorros potenciales; sin embargo, es necesario realizar una evaluación detallada para 
estimar con mayor precisión la cantidad de ahorros en energía que se pueden lograr con estas medidas. 

b  Costo de implementación estimado: bajo ($) = US$0 – US$100,000; medio ($$) = US$100,000 – US$1,000,000, alto ($$$) = > US$1,000,000 
c  Potencial de ahorro energético estimado: bajo (*), medio (**), alto (***) 
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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 pobladas son: 

Ciudad Censo 2010 

Ciudad de México 8,851,080 

Ecatepec 1,655,015 

Guadalajara 1,564,510 

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 nombre de la isla de Cozumel en la lengua Maya significa “Isla de las 

Golondrinas”. A la llegada de los españoles Cozumel pertenecía a la provincia 

o cacicazgo de Ecab. La isla era un lugar de peregrinación para visitar el 

santuario de Ix Chel, diosa de las inundaciones, de la preñez y del tejido en la 

antigua civilización Maya. Esta diosa protegía a las mujeres embarazadas.  

El 3 de mayo de 1518 Juan de Grijalva desembarcó en Cozumel, a la que 

nombró Santa Cruz, por el día de su llegada. En 1519 se realizó la tercera 

expedición española que partió de Cuba al mando de Hernán Cortés, una de 

las naves capitaneada por Pedro de Alvarado llegó a Cozumel saqueando el 

poblado y los santuarios. A la llegada de Cortés inició una campaña de 

reconciliación con los nativos, liberando a los indígenas apresados y 

devolviéndoles sus pertenencias.  

En 1528 fue visitada por Francisco de Montejo en su campaña de 

conquista de la región oriental de la Península. La isla permaneció 

prácticamente despoblada durante la colonia, hasta que con la Guerra de 

Castas (1847-1901) se inició un repoblamiento con personas que huían de 

la violencia que se vivía en toda la península de Yucatán. (H. Ayuntamiento 

de Cozumel). 

Extensión 

La extensión geográfica del municipio de Cozumel -según distribución 

política administrativa vigente a 2012-, incluye además de la isla, dos 

polígonos de territorio continental: el Puerto de Calica y el Parque 

Ecológico de Xel-Ha. El territorio municipal es de 684.48Km2. (UNESCO, 

María Micaela Leal Guerra, 2012). 

Geografía 

No existen grandes cuerpos superficiales de agua, pero sí cenotes y 

lagunas de agua salada y salobre ubicadas a lo largo del territorio de la Isla. 

La selva baja y mediana subperennifolia y subcaducifolia cubre casi toda la 

superficie de la Isla. Al sur occidente, los humedales costeros asociados a 

la Barrera Arrecifal Mesoamericana, exhibe manglares con una rica 

biodiversidad. Al norte tasistales, arrecifes y pastos marinos, así como 

vegetación de duna en la costa oriental. Isla Cozumel cuenta con el mayor 

número de especies endémicas en islas mexicanas; de un total de 804 

especies su riqueza natural incluye: 289 especies de peces; 27 animales 

endémicos, 7 de los cuales son mamíferos, 19 aves y 1 reptil; 12 especies 

de distribución restringida; 38 especies amenazadas; 328 aves de las 

cuales 85 son migratorias. (Ayuntamiento de Cozumel, 2013). 

Existen cinco Áreas Naturales Protegidas en el municipio: Parque 

Nacional Arrecifes de Cozumel (11,988 Ha) que comprende los arrecifes 

coralinos del litoral suroeste de la isla; Parque Natural Estatal Laguna de 

Chankanaab (14 Ha) el cual protege flora y fauna silvestre y acuática de 

un cenote costero con formaciones arrecifales interiores, además del 

jardín botánico que lo rodea; Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia 

(Punta Sur), zona sujeta a conservación ecológica con una superficie de 

1,130 Ha. que protegen la laguna Colombia, las áreas de Chunchakab y 

Xtacun, más de 500 hectáreas de humedales, tasistales, selvas, aves 

acuáticas y vestigios mayas, entre otros; Reserva Estatal de Selvas y 

Humedales de Cozumel, con una superficie de 19,846.450 hectáreas y 

Área Natural Protegida en calidad de Área de Protección de Flora y Fauna 

en la porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de 

Cozumel con una superficie total de 37 mil 829 hectáreas. 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2013). 



22 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

Es decir, aproximadamente 90 por ciento del litoral costero y poco 

más de 50 por ciento de la superficie terrestre de Isla Cozumel 

constituyen Áreas Naturales Protegidas. 

Clima 

El clima es tropical, cálido húmedo, con abundantes lluvias en verano y 

promedios de precipitaciones estimadas en 1,500 milímetros anuales -la 

cifra no incluye incrementos excepcionales por lluvias provocadas por los 

frecuentes ciclones, huracanes u otros fenómenos atmosféricos 

similares y frecuentes en el Caribe-. La temperatura promedio es de 

25,5°C. (Ayuntamiento de Cozumel, 2013). 

Población 

En 2010 el municipio contaba con 79,535 habitantes, de estos 77,236 

viven en la ciudad de Cozumel, haciéndola la ciudad más importante de la 

isla, así como la cabecera municipal. (INEGI, 2010)  De acuerdo a 

CONAPO (Consejo Nacional de Población), la proyección de población 

para el municipio es de 86,751. El 49 por ciento de la población son 

mujeres y 51 por ciento hombres. La edad mediana es de 26 años.  

De acuerdo con información de INEGI, el municipio cuenta con 122 

localidades de las cuales las dos más pobladas son: Cozumel con 77,236 

hab seguido de Las Fincas con 746 hab. (INEGI, 2010). 

El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.6 habitantes. Existen 

22,100 viviendas de las cuales más del 98.5 por ciento cuentan con 

energía eléctrica, 87.9 por ciento agua entubada dentro de la vivienda, 

98.3 por ciento drenaje y 98.4 por ciento servicios sanitarios. 

La tecnología de información y comunicación en las viviendas 

muestra un menor alcance que los servicios; sólo el 37.3 por ciento de 

las viviendas cuentan con una computadora, 31.8 por ciento con 

internet, 32.6 con un teléfono fijo y lo más abundante son los teléfonos 

celulares ya que el 84.9 por ciento de las viviendas cuenta con al menos 

un teléfono celular. La religión con mayor presencia es la católica debido 

a que de cada 100 personas 75 se consideran católicos. (INEGI, 2010). 

En el 2010 se registraron 8,623 personas que hablan alguna lengua 

indígena, esto significa que más del 10 por ciento de la población 

municipal habla alguna lengua indígena; la lengua indígena más frecuente 

es el Maya, debido a que 92.8 por ciento de la población que habla una 

lengua indígena, hablan este idioma pre-colombiano. El segundo idioma 

indígena con mayor presencia en la isla es el Tzotzil abarcando el 1.3 por 

ciento de la población que habla una lengua indígena. (INEGI, 2010). 

El índice de alfabetización es de 98.5 por ciento de la población que 

tiene menos de 24 años de edad y más de 15 años. La población mayor 

de 25 años tiene una alfabetización menor representando al 94.8 por 

ciento. (INEGI, 2010). 

Economía 

La población de 12 años y más que se encuentra económicamente activa 

representa el 61.3 por ciento de la población municipal, donde 97.2 por 

ciento se encuentra ocupada y el 2.8 por ciento desocupada. (INEGI, 2010). 
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La actividad económica del municipio está conformada 

principalmente por el sector de servicios., en específico el turismo. 

Cozumel es uno de los principales atractivos turísticos del estado de 

Quintana Roo. Cozumel fue el puerto que recibió al mayor número de 

pasajeros que viajan en crucero en el 2013 a nivel nacional; recibió 

2,753,608 pasajeros, los otros dos puertos con mayor número de 

turistas por crucero fueron: Ensenada con 487,774 pasajeros y Majahual 

con 392,708. (SECTUR, 2013). 

Según el anuario estadístico y geográfico que Quintana Roo, el 

municipio cuenta con: 45 hoteles, 80 establecimientos de preparación y 

servicio de alimentos y bebidas, 10 agencias de viajes, 27 empresas 

arrendadoras de automóviles, 1 centro de convenciones, un campo de 

golf entre otros. La ocupación de hoteles anual en el 2012 fue de 47.5 

por ciento con una estadía promedio de 3.6 noches por turista. (INEGI, 

2013) Todos estos servicios giran y sobreviven del turismo nacional e 

internacional que visita Cozumel. En el 2012 se hospedaron 445,974 

turistas de los cuales 199,473 eran residentes nacionales y 246,501 

internacionales.  (INEGI, 2013). 

En la isla existe muy poca agricultura, siendo el maíz la plantación 

más común. El volumen de la producción de grano de maíz para el 

municipio de Cozumel en el año 2012 fue de 9 toneladas representando 

una utilidad de $48,000 pesos. Existe agricultura de árboles frutales, 

pero esta es muy pequeña debido a que son cultivados a micro escala 

(huertos familiares). El volumen de la producción de ganado en pie es de 

38 toneladas de ganado bovino y 3 toneladas de ganado ovino, teniendo 

en total un valor de producción de $726,000 pesos. 

Existen pequeñas industrias de materiales de construcción, talleres 

mecánicos, tortillerías, entre otros, pero esta industria, así como el 

sector primario no tiene mucho impacto en el PIB municipal.  

Contexto Político y Sustentabilidad 

El municipio cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo para 2013 y 2016. 

Este plan cuenta con varias líneas estratégicas con un fuerte componente 

de sustentabilidad. El primero es el Eje II Desarrollo Económico Sustentable 

que contempla principalmente el enfoque en el desarrollo turístico 

sustentable. Dentro de este Plan Municipal de Desarrollo se contempla 

también un Eje III sobre Gobierno Eficaz y Eficiente donde se contempla la 

relevancia de optimizar la gestión de la infraestructura pública. Eje VI, 

Cozumel con Sustentabilidad Ambiental establece objetivos de mitigación 

del Cambio Climático y que la Administración Pública Municipal, habrá de 

adoptar metas y medidas estrictas para promover el ahorro de energía en 

los edificios públicos, así como en el transporte e iluminación. (H. 

Ayuntamiento de Cozumel, 2013). 

Otra de las acciones relevantes para la transición de Cozumel hacia 

un municipio sustentable, es el Programa de Acción Climática de 

Cozumel. Dentro del plan de acción climática se desarrolló el inventarió 

de emisiones del municipio de Cozumel donde se identificó que, las 

emisiones de GEI del municipio fueron de 155,153 toneladas de bióxido 

de carbono equivalente (CO2e) en el 2011. (ICLEI, Embajada Británica, 

INE, SEMARNAT, Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 2011-2013). 

La mayor contribución a las emisiones totales proviene de la categoría 

de energía que en el 2011 aportó el 82.7 por ciento de las emisiones 

totales. 
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En esta categoría, la actividad de transporte es la principal fuente de 

emisiones en el municipio, ya que contribuye con aproximadamente el 

54.9 por ciento de las emisiones totales anuales de Cozumel, de los cuales 

la mayoría son atribuibles al autotransporte y en menor parte a la 

navegación, cuya aportación es del 10.1 por ciento, y a la aviación 

nacional, que aportó el 2.4 por ciento. Las emisiones de GEI por desechos 

es la segunda fuente de emisión en importancia en Cozumel; en el 2011 la 

disposición de residuos sólidos contribuyó con el 15.5 por ciento de las 

emisiones totales del municipio (ICLEI, Embajada Británica, INE, 

SEMARNAT, Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 2011-2013). 

Adicional a estos dos instrumentos de planeación el municipio cuenta 

con los siguientes planes y programas:  

 Plan Estratégico de Turismo Sustentable. 

 Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (PMPGIRSUMEIC). 

 Plan Integral de Movilidad Urbana. 

El marco político y de planeación en Cozumel otorga un lugar central al 

desarrollo sustentable. Esto permite un marco de trabajo propicio para el 

Programa de Eficiencia Energética en Municipios, para la identificación de 

oportunidades y la posible implementación exitosa de medidas de 

eficiencia energética. 

El presente informe es parte del Proyecto de Eficiencia Energética en 

Municipios (PREEM) a ser desarrollado utilizando la herramienta TRACE, 

bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (SENER) y el apoyo del 

Banco Mundial. En él se busca identificar las oportunidades prioritarias de 

eficiencia energética en el contexto municipal debido a que se ha 

identificado que: 

 Las ciudades son un factor clave en las emisiones que contribuyen 

al cambio climático1 

 Se estima que aproximadamente el 75 por ciento de las emisiones 

globales están asociadas con los centros urbanos, siendo el 

transporte y los edificios las mayores fuentes. 1 

 Un alto porcentaje de las emisiones urbanas están relacionadas 

con el consumo de energía. 

 La eficiencia energética es una de las estrategias más costo 

efectivas para la transición a una economía baja en carbono. 

 8 de cada 10 latinoamericanos viven en zonas urbanas, y esta 

tendencia tiende a incrementar. 

Para identificar las oportunidades de eficiencia energética prioritarias 

para el municipio, se desarrolla un diagnóstico del consumo de energía 

utilizando la herramienta TRACE de Evaluación Rápida del Uso de 

Energía. A través de la herramienta TRACE, es posible tener un enfoque 

holístico para identificar las mayores oportunidades en los sectores 

prioritarios. El diagnóstico permite a las autoridades contar con una 

rápida evaluación del desempeño energético de su ciudad y al mismo 

priorizar sectores que muestran un importante potencial para el ahorro 

de energía. Al mismo tiempo, facilita las siguientes actividades:  
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 Identificar sectores con bajo rendimiento energético. 

 Evaluar potenciales de mejora. 

 Priorizar sectores a ser atendidos para optimizar la inversión y 

reducir costos con la finalidad de implementar acciones o 

intervenciones de eficiencia energética. 

 Sustentar la toma de decisiones en los sectores que están bajo el 

control de la autoridad municipal, aumentando la competitividad. 

 Realizar análisis comparativos con ciudades pares lo que posibilita 

la identificación de casos de éxito y experiencias valiosas de otros 

lugares. 
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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 
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actividades de exploración y explotación. Para regular el precepto 

constitucional, se expidió la Ley de Hidrocarburos.  

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 
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(Mmbpce) a 13,017.4 Mmbpce, al igual que las reservas probables, las 

cuales decrecieron un 29%, de 16,005.1 Mmbpce a 11,377.2 Mmbpce.4 

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 

                                                       
4  Petróleos Mexicanos, “Anuario Estadístico de PEMEX 2014” consultado el 04 

de febrero de 2016, 
<http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archiv
os/2014_ae_00_vc_e.pdf> 

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 



 

29 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

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. 

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 COZUMEL 
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El diagnóstico del consumo de energía del municipio, presenta un análisis 

del consumo de energía eléctrica y energía primaria en los sectores de 

servicios públicos, como son el alumbrado público, el agua potable y 

residual, la gestión de los residuos sólidos, el transporte público del 

municipio de Cozumel, así como el consumo de energía necesario para la 

administración municipal, como es el caso del consumo energético de los 

edificios municipales.  

Al mismo tiempo, en este diagnóstico, se analiza la intensidad 

energética de cada uno de estos sectores y a través de la herramienta 

TRACE, se compara esta intensidad energética con la de los mismos 

sectores, pero en otras ciudades. Esto permite realizar una primera 

evaluación cualitativa sobre la eficiencia en el consumo de la energía de 

los distintos sectores dentro del municipio y al mismo identificar áreas 

de oportunidad de mejora.  

Posteriormente se presenta un análisis de la estructura operativa del 

sector y las fuentes de recursos para la operación e inversión en 

infraestructura de cada sector. Los gastos energéticos y no energéticos 

asociados con cada sector también se analizan. 

Como conclusión del diagnóstico del consumo de energía, se realiza la 

priorización de los sectores desde el punto de vista de potencial de 

ahorro o beneficio por la implementación de eficiencia energética. Es 

decir, se identifican los sectores que son prioritarios en cuanto a 

potencial de ahorro por acciones o medidas de eficiencia energética. 

Antes de iniciar el análisis comparativo de consumo de energía, es 

importante mencionar que, dentro de la plataforma TRACE, Cozumel es 

el municipio o ciudad más pequeño analizado. Es decir, la ciudad que le 

sigue en población dentro de TRACE es Pristina con casi 200,000 

habitantes, más del doble de la población de Cozumel.  
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SECTOR ELÉCTRICO 

El suministro de electricidad del municipio es mediante el acueducto 

subacuático que se encuentra conectado con la planta termoeléctrica de 

generación de Valladolid, Yucatán. (ICLEI, Embajada Británica, INE, 

SEMARNAT, Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 2011-2013). 

Adicional al suministro eléctrico desde el macizo continental, 

Cozumel cuenta con generación de electricidad a través de una planta 

privada con permiso para autogeneración y una subestación de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). La planta privada es propiedad de 

“Energía y Agua Pura de Cozumel S. de R.L. de C.V.” que utiliza como 

insumo una mezcla de combustóleo y diésel para la generación de 

energía. A la fecha su factor de planta es reducido y únicamente genera 

en horario de punta y sujeta a demanda. Por su parte, Cozumel también 

cuenta con una subestación de la CFE llamada “C.T.G. Chankanaab”, 

misma que tiene generadores de energía emergentes a base de diésel. 

Esta planta entra en funcionamiento en situaciones excepcionales. (ICLEI, 

Embajada Británica, INE, SEMARNAT, Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 

2011-2013). 

El consumo anual de electricidad en el municipio fue de 238,510, 444 

KWh en 2013 (CFE, 2013) y el gasto por este mismo concepto en 2012 

fue de $396,722,000. (INEGI, 2013). 

Se observa al mismo tiempo que a pesar de sus características de 

insolación, no se cuenta con permisos de autoabastecimiento o pequeña 

producción de energía solar fotovoltaica. 

Evolución del consumo eléctrico  

 
Fuente: (INEGI, 2012)  

Los tipos de combustibles consumidos en Cozumel son de tipo 

secundario (productos crudos y productos petrolíferos) a saber: PEMEX 

Magna, PEMEX Premium, PEMEX diésel, PEMEX diésel marino especial, 

turbosina, combustóleo, gas LP y gas natural, éste último en cantidades 

reducidas. (ICLEI, Embajada Británica, INE, SEMARNAT, Ayuntamiento de 

Cozumel, GIZ, 2011-2013). De acuerdo con la información centralizada 

de PEMEX, en 2013 se consumieron 60.2 millones de litros de gasolina y 

20.6 millones de litros de diésel, (PEMEX, 2013) 
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Indicadores del sector energético en el municipio de Cozumel 

Indicadores de electricidad Valores Unidades 

Consumo de electricidad per cápita 2,749.37 kWhe/cápita 

Consumo de electricidad por unidad de 
PIB 

0.273 
kWhe/PIB 

dólares 

Consumo de energía per cápita 
(excluyendo electridad) 

33.38 GJ/capita 

Consumo de energía por unidad de PIB 
(excluyendo electridad) 

3.31 MJ/PIB dólares 

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

anexo 2. 

Análisis Comparativo 

En cuanto a consumo eléctrico per cápita, se observa un consumo por 

arriba de la media de ciudades con clima similar, con una intensidad 

energética por encima de ciudades como Río de Janeiro y Bangkok.   

Comparativo de consumo eléctrico per cápita  
para ciudades con climas similares 

 

En cuanto a consumo eléctrico por unidad de PIB, se observa un 

comportamiento en la media alta del espectro de ciudades consideradas 

dentro de la herramienta TRACE.  

Al conjuntar el análisis comparativo de los dos indicadores de intensidad 

energética de todo el municipio de Cozumel, se puede inferir que pudiera 

existir un importante potencial de ahorro de energía, si se lograra desplazar 

estos dos indicadores hacia valores más bajos del espectro, motivando un 

desarrollo económico desacoplado del consumo energético. 
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Comparativo de consumo eléctrico por unidad de PIB para ciudades 
con IDH (índice de desarrollo humano) similares 

 

En cuanto a consumo de energía primaria per cápita, se observa un 

consumo un poco por debajo de la media de ciudades con clima similar. El 

comportamiento de este indicador para Cozumel es semejante al de las 

ciudades de Bengaluru, India, y Sangli. 

Comparativo de consumo de energía primaria per cápita para 
ciudades con climas similares 

 

En cuanto a consumo de energía primaria por unidad de PIB, se identifica 

un valor del indicador medio bajo relativo al resto de las ciudades con 

HDI, población Esto se puede deber principalmente a la alta dependencia 

del PIB de Cozumel con el turismo, una actividad de baja intensidad 

energética relativa por ejemplo a la industria manufacturera.  

Adicionalmente, en el municipio prácticamente no se genera energía 

primaria ni secundaria. Es importante mencionar que en el presente 

estudio no se considera el consumo de combustibles relacionado con 

flota marina y de los cruceros, esto puede estar desviando aún más este 

indicador hacia abajo.  
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Comparativo de consumo eléctrico por unidad de PIB para ciudades 
 con IDH similares 

 

Como conclusión, podemos observar que existe una intensidad eléctrica 

relativa más alta que la intensidad de consumo de energía primaria, esto 

indica que el potencial de ahorro de energía pudiera estar mayormente 

concentrado en los usos finales eléctricos y no los motrices o térmicos.  
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ALUMBRADO PÚBLICO 

Se identifica que Cozumel cuenta con más de 9,000 iluminarias de 

alumbrado público, En 2013, se reporta un consumo de energía por 

alumbrado público en el municipio de 7.2 millones de KWh.  

El 62 por ciento de los postes tienen solamente un punto de luz y el 

33 por ciento cuenta con 2 puntos de luz. Al mismo tiempo la tecnología 

de luminarias más representativas es la de sodio de alta presión con un 

40 por ciento de la participación. Sin embargo, también hay un alto 

porcentaje de luminarias de haluro metálico y de inducción magnética 

con un 31 por ciento y un 25 por ciento de participación por tipo de 

luminaria, respectivamente. La figura a continuación ilustra la 

distribución de tecnologías de las luminarias en el municipio.  

Distribución de tecnologías de alumbrado público 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Villanueva, 2014) y (Municipio de 
Cozumel, 2014) 

Al mismo tiempo se observa que el 70 por ciento de las luminarias 

corresponden a caminos y calles, y que el 67 por ciento de estas están 

conectadas a un medidor que permite conocer su consumo exacto. Esta 

información está basada en un estudio realizado por parte de la empresa 

SERINE, identificando las oportunidades de remplazo de alumbrado 

público y un censo de alumbrado público actualizado al 2014.  

El alumbrado público funciona en promedio 12 horas al día en todo el 

municipio y no cuenta con sistema de dimming. Sin embargo, se 

identifica que todo el alumbrado público de vialidades cuenta con 

fotoceldas de encendido y apagado. En cuanto al alumbrado de parques, 

10 cuentan con fotoceldas, y 50 más todavía cuentan con interruptor.  El 

municipio tiene registrado un porcentaje de averías del 10 por ciento del 

total de los puntos. 

Indicadores de alumbrado público 

Indicadores del alumbrado público Valores Unidades 

Consumo de electricidad por km de calles 
iluminadas 78,334 kWhe/km 

Porcentaje de calles iluminadas en el 
municipio 

95 por ciento porcentaje 

Consumo de electricidad por poste de 
iluminación (kWh/pole) 998 kWh/poste 

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

anexo 2. 
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Análisis Comparativo 

En cuanto al indicador de consumo de electricidad por km de calle 

iluminada, se observa un valor inusualmente alto relativo al resto de las 

ciudades analizadas en TRACE.  

Comparativo de consumo de electricidad por kilómetros de caminos 

 

 Esto se puede deber a la tecnología de las luminarias y a las 

prácticas de operación. También puede deberse a que, siendo un 

municipio principalmente turístico, los niveles de iluminación 

pudieran ser mayores a los requeridos en las normas. Otro 

factor que contribuye al valor alto del indicador, es que, se está 

considerando para la generación del indicador, todo el consumo 

eléctrico de alumbrado público y no exclusivamente el de 

vialidades. 

Si se considera exclusivamente el 69 por ciento del consumo eléctrico 

de alumbrado público, es decir la participación del alumbrado de 

vialidades, el indicador sería de 54,057 KWh/km, un valor todavía alto, 

pero más cercano al resto de los valores de las ciudades reportadas 

dentro de la herramienta TRACE.  

De cualquier forma, se observa que pudiera existir una oportunidad 

de ahorro en alumbrado público importante.  

Comparativo de consumo eléctrico por poste 

 

En el caso del indicador de consumo de electricidad por poste de 

iluminación, se observa un consumo alto similar al de ciudades como 

Belgrado y NYC. Esto puede indicar un potencial de acción en eficiencia 

energética.  
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Contexto Operativo 

El alumbrado público del municipio de Cozumel es operado 

exclusivamente por la autoridad municipal. La Dirección de Servicios 

Públicos se encarga de mantenimiento y mejoramiento y es el encargado 

de planeación. Para ampliaciones y proyectos de mejora del alumbrado 

público los proyectos se generan en la Secretaría Técnica y en la 

Dirección de Obras Públicas y posteriormente se aprueban por el 

Presidente Municipal.  

El municipio gastó en 2013 aproximadamente 19.6 millones de pesos 

en electricidad por alumbrado público. Adicionalmente se erogaron 2.5 

millones de pesos en costos de operación y mantenimiento de los cuales 

el 90 por ciento correspondió a equipo y el 10 por ciento a mano de 

obra.  El pago por consumo de electricidad de alumbrado público 

representa aproximadamente el 5 por ciento del presupuesto municipal 

del municipio en 2014. El origen de los fondos para pago de alumbrado 

público proviene el 67 por ciento derecho de Alumbrado Público y 33 por 

ciento presupuesto municipal (Villanueva, 2014). 

Es importante mencionar que el municipio tiene interés en renovar su 

sistema de alumbrado público. 
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EDIFICIOS MUNICIPALES 

El gobierno municipal cuenta con 21 edificios. De estos edificios, 7 son 

oficinas municipales principalmente, 5 son unidades deportivas o 

edificios recreacionales y 9 son centros comunitarios o centros de 

desarrollo infantil. Dentro de los edificios municipales hay 2 edificios 

patrimoniales. 

Las oficinas municipales tienen un promedio de 3,325 m2 por edificio, 

mientras que las unidades deportivas son sumamente grandes con áreas 

de 46,863 m2, sin embargo, estos son muy grandes debido a que 

incluyen canchas y espacios abiertos deportivos. Los edificios 

clasificados como otros son centros de desarrollo comunitario y centros 

de desarrollo infantil y tienen una superficie promedio de 825 m2 (Ruiz, 

2014). La tabla a continuación resume estos datos y presenta los 

consumos y gastos anuales promedio por tipo de edificio para 20145. 

                                                       
5  Es el consumo anual estimado para 2014, basado en el consumo mensual de 

enero 2014. Se tuvo que utilizar esta información debido a que no se cuenta 
con la información sistematizada.  

Datos de edificaciones 
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Oficinas Municipales 7 3,325 593,280 1,203,684 86 por 
ciento 

Edificios culturales 0 NA NA NA NA 

Edificios recreacionales  5 46,863 104,780 398,652 80 por 
ciento 

Otros 9 825 109,326 348,564 
          
100 por 
ciento  

Es importante mencionar que no se reporta consumo de energía primario 

en las edificaciones municipales. Es decir, no se reporta consumo de 

combustible, pues en la mayoría de las edificaciones no se tiene uso final 

de agua caliente o cocción. El consumo de energía primaria es mínimo y 

no se cuenta con registros centralizados de este consumo. 

Para realizar un diagnóstico más detallado del consumo de energía en 

las edificaciones se estudiaron principalmente los usos finales de 

iluminación y acondicionamiento térmico de los espacios. 

                                                       
6  El proceso de cálculo de los datos anteriores está basado en datos colectados 

por el municipio para 21 edificios.  
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Para la identificación de las tecnologías de iluminación, 

acondicionamiento de espacios, materiales de construcción, 

características de consumo de energía se realizaron visitas a 3 edificios 

representativos:  

 Palacio Municipal. 

 Plaza del Sol. 

 Unidad Deportiva Independencia. 

Unidad Deportiva Independencia, Municipio de Cozumel 

 
Foto tomada por la consultora Gabrielle Carbonell. 

En cuanto a tecnologías de iluminación, se observa una gran diversidad 

de tecnologías.  

Distribución de tecnologías de iluminación  
en edificaciones municipales  

 
Fuente: Elaboración propia con información de visitas de campo e información 

colectada por el municipio. 

Con base en las visitas de campo se observa que el 100 por ciento de las 

oficinas gubernamentales y de los edificios sociales (otros) cuentan con 

sistemas de aire acondicionado. En cuanto a los edificios recreacionales, 

el 60 por ciento cuenta aire acondicionado. Es importante mencionar que 

dentro de la categoría de aire acondicionado se consideran también 

ventiladores. La gráfica a continuación muestra la distribución de 

tecnologías para acondicionamiento térmico.  
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Distribución de tecnologías de AC en edificaciones municipales 

 

Fuente: Elaboración propia con información de visitas de campo e información 
colectada por el municipio. 

Es importante mencionar, que, en el caso de los aires acondicionados 

centrales de los edificios recreativos, se reporta un alto porcentaje de 

estos equipos fuera de operación. En el caso de la distribución porcentual 

por tecnología, se puede observar que los ventiladores tienen una alta 

participación en general en los tres tipos de edificios. 

Datos de horas de operación de edificaciones 

Datos horas de operación de 
edificaciones 

Oficinas 
Municipales 

Edificios 
culturales 

Edificios 
recreacionales  Otros 

Iluminación 9.7 NA 6.2 6.3 

Acondicionamiento de espacios 9.2 NA 9.0 7.9 

Refrigeradores 24.0 NA 24.0 24.0 

Computadoras 10 NA NA 7 

Elevador 12 NA NA NA 

El total del consumo de electricidad por edificios municipales para 2014 

se estima será de 1.3 millones de KWh al año. 
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Indicadores de edificaciones 

Indicadores de edificios municipales Valores Unidades 

Consumo de electricidad por metro cuadrado 162 kWh/m2 

Costo de electricidad por metro cuadrado 549 
$ Pesos 

Mexicanos/m2 

Consumo de energía (ecluyendo electricidad) de 
edificios por metro cuadrado ND kWh/m2 

Porcentaje de gasto municipal en edificios 
públicos 

1.2 por 
ciento 

Porcentaje 

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

Anexo 2. 

Análisis Comparativo 

En cuanto al indicador de consumo de electricidad por m2 se observa que, 

al comparar con ciudades con climas similares, observamos que Cozumel 

se encuentra en la parte media alta de la tabla. Cozumel está ubicado 

entre Kuala Lumpur, Malasia y Mumbay, India. Con base a esto, se 

considera que existen oportunidades de mejora ya que es posible 

disminuir este valor.  

Comparativo de consumo de electricidad por m2 en ciudades con 
climas similares 

 

En cuanto al porcentaje del presupuesto municipal asignado a energía en 

edificios municipales, el valor para Cozumel es del 1 por ciento.  

Comparado con el resto de las ciudades con clima similar se 

encuentra en la media, entre Cebu, Filipinas y Danang, Vietnam. Debido a 

que hay una gran injerencia de la autoridad municipio en la 

administración de los edificios municipales, pudiera ser un área de 

oportunidad interesante para implementación de medidas de gestión 

energética y eficiencia energética.  
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Comparativo de porcentaje del presupuesto municipal gastado en 
energía de edificios 

 

Contexto Operativo 

El gasto por concepto de electricidad en edificios municipales se estima 

de casi 5.9 millones de pesos para 2014, representando 

aproximadamente el 1 por ciento del presupuesto municipal. En cuanto 

al consumo de energía adicional a la electricidad, se menciona que este 

consumo es muy bajo y no se cuenta con esta información. (Ruiz, 2014) 

El 86 por ciento de las oficinas municipales, el 80 por ciento de los 

edificios recreacionales y el 100 por ciento de los edificios clasificados 

como otros (centros comunitarios y centros infantiles) son propios. Esto 

representa una oportunidad importante para la implementación de 

acciones de gestión de la energía y eficiencia energética en éstos.  

En cuanto al tema de mantenimiento, los edificios grandes tienen su 

propia área de mantenimiento y operación.  El resto de los edificios son 

operados y mantenidos por Oficialía Mayor. Los proyectos de renovación 

y mejora son desarrollados por la Secretaría Técnica y Obras Públicas y 

para su implementación deben ser aprobados por el Presidente 

Municipal.  
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FLOTILLA MUNICIPAL 

La flotilla municipal, ésta compuesta por 311 unidades de las cuales 168 

son vehículos de pasajeros, 126 son vehículos de carga ligera y 17 

camiones y autobuses de carga pesada. (Cruz, 2014) 

Los vehículos de pasajeros tienen una eficiencia promedio de 7.4 km 

por litro, mientras que los vehículos de carga ligera tienen una eficiencia 

promedio de 8.2 km/litro y los vehículos de carga pesada de 5.2 km/l. En 

este caso el municipio proporcionó la información de rendimiento real 

(no nominal o de placa) de los vehículos. La distribución por antigüedad 

de la flotilla municipal se muestra a continuación. 

Distribución de antigüedad de vehículos de flotilla municipal 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Cruz, 2014). 

Los kilómetros recorridos anuales promedio por tipo de vehículo se 

presentan en la tabla a continuación. 

Características de operación de los vehículos 

Características de operación km por año 

vehículos de pasajeros 2,707 

vehículos de carga ligera (SUV y vans de 
distribución; camiones de carga; minibuses; 

buses de colegio) 
6,772 

vehículos de carga pesada (buses de 
transporte público; otros) 

5,839 

La flotilla municipal consume dos tipos de combustible, diésel y gasolina. 

El consumo anual de diésel en 2013 fue de 15,246 litros y 505,478 litros 

de gasolina. Esto correspondió en 2013 a un gasto por combustible de la 

flotilla municipal de 6.5 millones de pesos por concepto de combustible y 

2.1 millones de pesos por concepto de operación y mantenimiento de los 

vehículos.  (Cruz, 2014). 

Indicadores de la flotilla municipal 

Indicadores Valores Unidades 

Porcentaje de gasto 
municipal en energía de 

flotilla 
1.4 por ciento Porcentaje 

Densidad energética por 
vehículo 1,674 Litros por vehículo al año 

Costo por energía por 
vehículo 21,203 Pesos por vehículo al año 
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Para flotilla municipal, no existen indicadores específicos dentro de la 

herramienta TRACE. Sin embargo, se desarrollaron los siguientes 

indicadores de intensidad energética con fines de análisis y posterior 

comparación con otros municipios.  

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

anexo 2. 

Contexto Operativo 

La flotilla municipal es propiedad del municipio y el municipio es el responsable 

de su administración operación y mantenimiento. El presupuesto de gasolina y 

mantenimiento lo maneja cada dirección para sus propios vehículos. 

La asignación de los vehículos varía dependiendo del origen de los 

recursos, hay algunos que son federales (patrullas y programas de 

desarrollo social), hay otros estatales. Entre el 35 y 45 por ciento es 

asignado por parte del estado, y el 10 por ciento por parte de la 

federación. En el caso donde los recursos para adquisición de flotilla 

municipal no son del municipio el municipio no tiene injerencia en la toma 

de decisión del tipo o características de rendimiento del vehículo. 

Es importante observar que el gasto por combustible para la flotilla 

municipal en 2013 representó el 1.4 por ciento del presupuesto 

municipal de 2014. Es decir, el gasto de combustible por flotilla municipal 

es más alto que el de edificios públicos. Aunque en la herramienta TRACE 

no es posible identificar el potencial de eficiencia energética de la flotilla 

municipal, se puede observar que esta pudiera ser un área con un 

potencial de ahorro si, por ejemplo, se renovaran los vehículos con una 

antigüedad mayor a 10 años.  
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TRANSPORTE URBANO 

El transporte público urbano en el municipio de Cozumel cuenta con 

solamente 26 unidades de transporte público, 11 unidades son 

autobuses y 15 son vans. Estas unidades recorren aproximadamente 

3,089 km al día y representan 542 viajes al día. El bajo número de 

unidades y de transporte público se debe a que, en Cozumel, el 

transporte se realiza principalmente en forma privada ya sea en taxis o 

vehículos privados. También se observa una alta participación de 

motocicletas (García, 2014) (Marrufo, 2014; Fer141; Fer141). 

Imagen Transporte Público Municipio de Cozumel 

 

 Fuente: Cal y Mayor y Asociados, 2011. 

La tabla a continuación muestra la distribución y características de estos 

viajes de transporte público urbano:  

Características de los viajes en transporte público urbano 

Características de los viajes en transporte público  

Número total de viajes urbanos al día 542 

Número total de viajes sub-urbanos al día 0 

Número total de viajes otros al día 0 

Distancia promedio por viaje 10.5 

Tiempo promedio por viaje 42.5 

La participación del transporte público en el contexto de la movilidad de 

Cozumel representa el 1 por ciento del total de los viajes motorizados. 

Cozumel no cuenta actualmente con la información de la participación 

de los viajes no motorizados.  

La baja participación del transporte público en los viajes motorizados 

en Cozumel, se refleja en una baja participación en el consumo de 

combustible de este sector, pues es de sólo 662 mil litros al año, 

equivalente a 8.2 millones de pesos. (García, 2014) Mientras que el 

transporte privado consumió 68 millones de litros de combustible. Es 

decir, el consumo de combustible del transporte público representó 

solamente el 1 por ciento del consumo de energía del sector transporte 

terrestre en el municipio. La distribución por tipo de combustible del 

transporte público fue. 47 por ciento diésel y 53 por ciento gasolina.  
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Indicadores de transporte 

Indicadores transporte urbano Valores Unidades 

Costo total de servicio de transporte per 
cápita 

196 
$ Pesos 

Mexicanos/cápita 

Transporte no motorizado ND Porcentaje 

Kilómetros de tránsito de alta capacidad 
de pasajeros por cada 1000 personas 

NA Metros 

Total Transportation Energy Use Per 
Capita [MJ/capita] 

24,761 MJ/capita año 

Consumo de energía para transporte 
público porpasajero km 

0.476 MJ/pasajeros km 

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

Anexo 2. 

Análisis Comparativo 

En cuanto al indicador de intensidad energética del sector transporte 

(MJ/Cápita al año), se observa un valor alto relativo al resto de los 

municipios y ciudades reportados en la herramienta TRACE. Esto se 

puede deber a la alta dependencia en transporte privado que tiene el 

municipio ya que el transporte privado representa el 99 por ciento de los 

viajes motorizados.  

Comparativo de intensidad energética del transporte 

 

En lo que se refiere a la intensidad energética del transporte público, se 

observa un valor de 0.47 MJ/pasajero km, lo cual se ubica en la zona 

media baja del espectro de indicadores reportado en TRACE.  
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Comparativo de intensidad energética del transporte público 

 

Finalmente, en lo que se refiere al indicador de participación del 

transporte público en los medios de transporte motorizados, se observa 

un valor sumamente bajo.  

El resultado de los indicadores de transporte analizados, nos lleva a 

identificar que existe un potencial muy importante de ahorro de energía 

y por consiguiente de mitigación de emisiones a través de un incremento 

de la participación del transporte público y un fortalecimiento de esta 

alternativa. Al mismo tiempo, se identifica una oportunidad de poner 

mayor atención y promoción al transporte no-motorizado, ya que en 

este momento no se cuentan con información suficiente para 

diagnosticar esta alternativa.  

Participación del transporte público 

 

Contexto Operativo 

El transporte público está concesionado. Existen dos empresas 

concesionarias del transporte público, el Sindicato Único de Taxistas y la 

Unión de Permisionarios de Transporte Urbano de Cozumel (UNIPER). El 

Sindicato Único de Taxistas adicional a manejar los taxis (los cuales no 

se consideran en este estudio) cuenta con varias rutas de transporte 

colectivo que opera a través de “combis” o camionetas. 

Es importante mencionar que a diferencia de otros municipios, la 

jurisdicción para otorgar rutas y permisos la tiene el municipio.  

En transporte público se estima que gastarán en 2014, 8.2 millones de 

pesos por concepto de combustible. 
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Sin embargo, el gasto por combustible no es cubierto por el municipio, 

sino por las dos instituciones que tienen la concesión del transporte 

público en el municipio. Se identifica que, con las tarifas actuales y los 

niveles de utilización de transporte público, este servicio no está 

resultando económicamente sostenible para las empresas concesionarias. 

Por esta razón se ha mencionado durante las reuniones un interés en la 

modernización del sistema de transporte público del municipio. (García, 

2014). (Marrufo, 2014) 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

En el municipio de Cozumel, en 2013 se generaron, 36, 772 toneladas de 

basura. El porcentaje de los residuos que es reciclado es 7.1 por ciento. 

Anualmente, el relleno sanitario recibe 34,246 toneladas de residuos. 

(Gomez, 2014) Del total de material reciclado el papel y cartón 

representan el 71.6 por ciento (71.2 por ciento cartón y 0.4 por ciento 

papel), el resto del material reciclado por CAMAR lo conforma el plástico 

13.9 por ciento, 10.3 por ciento de llantas y 4 por ciento de electrónicos. 

Cabe mencionar que el metal y vidrio no se recicla. (ICLEI, Embajada 

Británica, INE, SEMARNAT, Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 2011-2013) 

En el municipio de Cozumel, existe un relleno sanitario el cual está en 

cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2013. El relleno sanitario 

tiene una capacidad de casi 700 mil m3 y tiene una antigüedad de 4 años. 

Hoy en día, la capacidad utilizada del relleno sanitario es de 172,181 m3. 

La composición de los residuos que llegan al relleno sanitario se ilustra en 

la figura a continuación:  

Distribución de residuos sólidos que llegan al relleno  

 

 Fuente: Elaboración propia con información de ICLEI, Embajada Británica, INE, 
SEMARNAT, Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 2011-2013. 

El relleno sanitario y la estación de separado de valorizables consumieron 

58,815 KWh en 2013-2014. Por concepto de electricidad en el relleno 

sanitario, el concesionario pagó 90,794 pesos en 2013. Lo 

correspondiente a consumo eléctrico de la estación de recuperación de 

valorizables a cargo del municipio (CAMAR) erogó 79,533 pesos.  El 

relleno sanitario cuenta con sistemas de generación de energía 

renovables (Eólica y Paneles solares) que compensan el consumo de 

electricidad. 
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Los residuos son recolectados por 15 camiones recolectores, 5 de 

estos vehículos son pickups recolectoras de valorizables propiedad del 

municipio. El resto son propiedad de la concesión, de los cuales 8 de los 

vehículos son camiones con caja compactadora con una capacidad 

nominal de 7.1 toneladas, los cuales que recorren aproximadamente 40 

mil kilómetros al año. (Gomez, 2014; Angulo, 2014). Los camiones 

propiedad del municipio, recorren un número menor de kilómetros al año, 

que los concesionados con un valor de 21 mil kilómetros al año. (Angulo, 

2014). Los mismos camiones que hacen la recolección hacen la 

disposición final. Las características más relevantes de la flotilla de 

recolección y disposición de residuos se muestran a continuación:  

Características de los vehículos recolectores 

Características de 
vehículos 
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5 años o menos 
73 por 
ciento 

100 por 
ciento 

7.7 2.3 

entre 6 y 10 años 
27 por 
ciento 

0 por 
ciento 

5.3 NA 

más de 10 años 
0 por 
ciento 

0 por 
ciento 

NA NA 

 En cuanto al consumo de combustibles para la recolección se 

consumieron 187,695 litros de diésel y gasolina, equivalentes a 

aproximadamente 6.5 millones de MJ. 153 mil litros de este total el 81 

por ciento del combustible fue consumido por los vehículos recolectores 

de PASA.  

En el municipio de Cozumel no hay estaciones de transferencia.  

Indicadores de residuos sólidos 

Indicadores residuos sólidos Valores Unidades 

Residuos per cápita  423 (kg/cápita/año) 

Porcentaje de residuos sólidos capturado 
100 por 
ciento porcentaje 

Porcentaje de residuos sólidos reciclado 
7.1 por 
ciento 

porcentaje 

Porcentaje de residuos sólidos llevados a 
relleno sanitario 

93 por 
ciento 

porcentaje 

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

Anexo 2. 

Análisis Comparativo 

En cuanto a la generación de basura per cápita, se observa que el 

indicador de Cozumel se encuentra en la parte central del espectro.  

 



 

53 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

Comparativo de generación de residuos per cápita 

 

En el caso del indicador del porcentaje de residuos reciclados, se observa un 

porcentaje bajo comparándolo con ciudades con IDHs similar al de Cozumel.  

Comparativo de porcentaje de residuos reciclados con ciudades con 
IDH similar al de Cozumel 

 

Sin embargo, como se puede ver en la gráfica de distribución de 

materiales que llegan al relleno sanitario, un alto porcentaje de estos 

residuos, son materiales reciclables, que, de ser recuperados, podrían 

reducir considerablemente el flujo hacia el relleno sanitario, 

incrementando así su vida útil. 

Contexto Operativo 

La recolección y disposición final de residuos se encuentra concesionada 

a la empresa PASA (Promotora Ambiental S.A.) quien opera en Cozumel 

desde el 04 de mayo de 2010. El acopio y transferencia de materiales se 

lleva a cabo por el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, CAMAR 

(Centro de Acopio de Materiales Reciclables), una empresa municipal. El 

relleno sanitario está operado por la concesión PASA. 

El sector de residuos en Cozumel está regulado por la SEMA, una 

entidad estatal.  La planeación, política y supervisión del sector se hace a 

través de la Secretaria Técnica Para enmarcar estas actividades se utiliza 

el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos que generó la 

Secretaria Técnica.  El municipio está trabajando en un programa de 

electrónicos con el gobierno del Estado. También existe un programa 

denominado “Cero llantas”, liderereado por CAMAR.  

Es importante mencionar, que, en la recuperación de valorizables, 

además de CAMAR, operan otras instituciones privadas como el Cedro y 

BASHA, las cuales recuperan el 80 por ciento de los residuos reciclados.  
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SECTOR DEL AGUA 

El 100 por ciento del agua potable del municipio proviene de pozos 

subterráneos. Estos pozos subterráneos se encuentran en un sistema de 

5 ejes, a partir de donde se bombea el agua del subsuelo. Los ejes de 

bombeo alimentan de agua dulce a la población del municipio de 

Cozumel. La distancia de la fuente a los centros de consumo es de 2.5 

km en promedio.  El sistema está prácticamente todo en una sola 

ubicación. El tratamiento de potabilización de la misma consiste en su 

cloración. Al año se potabilizan 4,305,850 m3 de agua y se venden 

3,102,449 m3 de agua al año; la diferencia corresponde a las pérdidas 

del sistema equivalentes al 26 por ciento del agua potabilizada (18 por 

ciento son pérdidas técnicas y 8 por ciento pérdidas comerciales). 

(Buenfil, 2014) 

CAPA reporta 0 horas no servidas al año. Para el suministro de agua 

se cuenta con 157 bombas de extracción de agua subterránea. 

El abastecimiento de agua representó en 2013 un gasto eléctrico de 

2,677,111 KWh El costo energético de la potabilización del agua es de 

$5,355,239. La operación y mantenimiento representan el 88 por ciento 

del gasto y el 12 por ciento restante equivale al consumo eléctrico para 

la producción y distribución de agua potable. Los altos costos 

mantenimiento están relacionados con una necesidad de reemplazo 

frecuente de equipos debido a variaciones de voltaje. También se 

identifican problemas de robo de cable de cobre. (Buenfil, 2014). 

Más del 95 por ciento de los hogares se encuentran conectados a la red de 

abastecimiento de agua potable. (INEGI, 2013). El agua es abastecida en un 

100 por ciento a través de bombeo de agua subterránea. (Buenfil, 2014). 

En cuanto a saneamiento, el sistema de tratamiento de agua residual 

tuvo una modernización en el año 2012. Este sistema cuenta con 12 

cárcamos de bombeo y 1 planta de tratamiento, la Planta de 

Tratamiento San Miguelito. En Cozumel se generan 2,838,240 m3 por 

año de agua residual de la cual la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales “San Miguelito” trata 2,781 mil m3 lo cual representa 

aproximadamente 98 por ciento de las aguas residuales generadas en la 

isla. La planta opera por medio de lodos activados, que incluye la 

digestión aerobia, la sedimentación secundaria de lodos y la cloración del 
agua tratada. La disposición final de los lodos es secado de una capa 

delgada sobre tierra. (ICLEI, Embajada Británica, INE, SEMARNAT, 

Ayuntamiento de Cozumel, GIZ, 2011-2013) 

Todo el sistema de agua residual, incluyendo cárcamos y planta de 

tratamiento consumieron en 2013, 2,028,086 KWh resultando en un 

gasto de 4 millones de pesos. (Buenfil, 2014). 
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Indicadores de agua potable y residual 

Indicadores agua potable Valores Unidades 

Consumo de agua per cápita 111 litros por día por 
persona 

Porcentaje de pérdidas (técnicas y 
comerciales) del total producido 

24.5 porcentaje 

Consumo total de electricidad para 
producción de agua potable 

0.62 Kwhe/m3 

        

Indicadores agua residual Valores Unidades 

Consumo total de electricidad para 
tratamiento de aguas residuales por 

volumen tratado 
0.71 kWh/m3 

Costo total de tratamiento de aguas 
residuales por volumen tratado 

1.44 $ Pesos 
mexicanos/m3 

Para mayor detalle sobre el sector y sus características consultar el 

anexo 2.   

Análisis Comparativo 

En cuanto al indicador de consumo de agua per cápita, se observa que, 

relativo a ciudades con el mismo clima, se encuentra en la sección baja del 

espectro de este indicador. Sin embargo, no es el municipio con el 

consumo más bajo pues por debajo de este se encuentran Nairobi (Kenia) 

y Bengalore (India), con valores por debajo de los 100 litros al día.  

Comparativo de consumo de agua al día para ciudades 

 con clima similar 

 

El porcentaje de pérdidas se encuentra en la zona baja del grupo de 

ciudades con HDI similar. Sin embargo, este tiene potencial de mejora.  
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Porcentaje de pérdidas de agua potable no facturables 

 

La densidad energética para la producción de agua potable se encuentra 

en la zona alta de la gráfica esto se puede deber a la dependencia en un 

100 por ciento de bombeo para la provisión de este recurso. Puede 

existir potencial de mejoramiento. 

Densidad energética de la producción de agua potable 

 

Respecto a saneamiento y agua residual, se observa una alta densidad 

energética, es decir un valor alto de KWh/m3 de agua tratada. El valor de 

este indicador para Cozumel es 40 por ciento más alto que el de Mysore, 

India, la que le sigue en orden de mayor a menor. Esto es de llamar la 

atención, debido particularmente a que recientemente se remodeló la 

planta de tratamiento. Será importante analizar las posibilidades de 

eficiencia energética para este servicio municipal. 
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Comparativo de densidad energética de sistema de saneamiento y 
tratamiento de aguas 

 

Contexto Operativo 

El servicio de agua potable y agua residual, es operado por la entidad 

paraestatal descentralizada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Quintana Roo (CAPA). 

Todos los municipios forman parte del Consejo de la CAPA. El 

presidente municipal es parte de la CAPA. De hecho, el municipio tiene 

capacidad de promover modificaciones a la Ley de Agua Potable. El 

municipio también puede solicitar recursos a la Federación para 

infraestructura de CAPA. Ejemplo: en temas de pozo de absorción. Es 

importante mencionar que el drenaje pluvial es responsabilidad 

municipal. Sin embargo, el drenaje sanitario es 100 por ciento 

responsabilidad de CAPA.  Por consiguiente, los gastos operativos, de 

mantenimiento y por concepto de energía del sector agua potable y 

residual, no corren a cargo del municipio.  

En cuanto a las fuentes de recursos para este sector en el municipio, 

los ingresos de CAPA por venta de agua y alcantarillado se utilizan para 

gastos y costos operativos. El presupuesto para nuevos proyectos o 

renovaciones mayores vienen de líneas presupuestales estatales o 

federales. 
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RECOMENDACIONES PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
 



60 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

Como se menciona en la sección de metodología, la herramienta TRACE 

considera 3 factores para la identificación de los sectores prioritarios:  

 Potencial de ahorro 

 Nivel de autoridad del municipio o ciudad en el sector.  

 Participación del gasto de energía del sector en el gasto municipal 

En cuanto al potencial de ahorro, a continuación, se presentan los 

resultados arrojados por TRACE: 

Potencial de ahorro de energía 

 

El diagnóstico técnico, o de potencial de ahorro por sector, identifica 

porcentajes altos de posibles ahorros, resultado de los altos indicadores 

de intensidad energética en prácticamente todos los sectores 

estudiados.  

En el caso del alumbrado público, se observa un potencial de hasta un 

40 por ciento. Esto corresponde con el alto valor del indicador de 

consumo de energía por km alumbrado relativo al resto de las ciudades 

reportadas en TRACE. Al mismo tiempo esto es consistente con el tipo 

de tecnología de iluminación utilizada en el municipio.  

La herramienta TRACE arrojó un valor alto de potencial de ahorro 

eléctrico para el caso de edificios municipales equivalente a un 40 por 

ciento. Esto corresponde con el valor del indicador de intensidad eléctrica 

de edificios identificada en la sección anterior.  

En cuanto al nivel de autoridad que ejerce la administración municipal 

sobre cada sector, se consideran los siguientes valores para definir de 

forma cuantitativa el nivel de autoridad:  

 De 0 por ciento a 5 por ciento: El municipio no tiene control debido 

a que es manejado por autoridades estatales o nacionales. 

 5 por ciento a 15 por ciento: El municipio es considerado como 

actor clave pero no tiene jurisdicción sobre el sector. 

 15 por ciento a 25 por ciento: El municipio toma un papel 

importante en las decisiones del sector, como por ejemplo en la 

planeación. 

 25 por ciento a 50 por ciento: Tiene el control de más de una rama 

del sector (ejemplo: regulación, planeación, presupuesto) pero 

tendría que consultar con terceros para la toma de decisiones. 
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 50 por ciento a 75 por ciento: El municipio es el encargado de la 

elaboración de las regulaciones y políticas, pero no puede infringir 

sanciones o asegurar el cumplimiento. 

 75 por ciento a 95 por ciento: El municipio es el encargado de la 

elaboración de las regulaciones y políticas y puede infringir 

sanciones o asegurar el cumplimiento. 

 95 por ciento a 100 por ciento El municipio tiene el control total de 

la provisión de servicios, el presupuesto y el desarrollo de 

infraestructura para el sector. 

Los valores de nivel de autoridad asignados a cada sector, definidos con 

base en la información de contexto operativo de cada sector se presentan 

en la figura “Nivel de control y autoridad del municipio en el sector”.  

En lo que se refiere al gasto por energía de cada sector se dividen los 

sectores en dos grupos, los sectores donde el municipio es el responsable 

de los gastos en energía y los sectores donde el gasto en energía es 

erogado por otras entidades adicionales a la administración municipal, 

como es el caso de entidades públicas estatales o sector privado. La 

distribución del gasto en energía total incluyendo ambos grupos de 

sectores se muestra en la figura “Distribución de gastos por energía”.  

Nivel de control y autoridad del municipio en el sector 
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Adicionalmente, y con el objetivo de ilustrar como se distribuyen los 

gastos exclusivamente del municipio, se presenta en la figura 

“Distribución de gastos por energía, sólo autoridad municipal” la 

participación de los gastos de los sectores donde el gasto en energía es 

erogado en su totalidad por la administración municipal.  

Distribución de gastos por energía 

 

 Distribución de gastos por energía, sólo autoridad municipal 

 

Como se puede observar, de los sectores donde el gasto de energía es 

responsabilidad sólo de la autoridad municipal, la mayor participación del 

gasto se debe a alumbrado público, seguido por flotilla municipal y 

edificios públicos. Como se mencionó anteriormente el gasto en energía 

por alumbrado público, representa el 5 por ciento del presupuesto 

municipal, sin embargo, el 67 por ciento de este gasto es cubierto vía el 

derecho de alumbrado público DAP.  
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En el contexto de todos los servicios públicos, el alumbrado público es 

también el sector de mayor participación en el gasto por concepto de 

energía, incluso por encima de transporte público, que representa un 15 

por ciento de la distribución total. Es importante observar que el 

transporte público, cuenta con una baja participación en el gasto por 

energía, no porque tenga un indicador de intensidad energética bajo, sino 

porque el municipio tiene una muy baja participación en el sector 

transporte general de la isla, generando una alta intensidad energética 

en el sector transporte general. Es por esta razón que es importante 

recordar que el sector transporte público es prioritario, particularmente 

en el caso del municipio de Cozumel, donde el municipio tiene una alta 

injerencia en la política y regulación del sector. 

Considerando estos tres factores para la priorización de los sectores, 

la herramienta TRACE nos arroja el siguiente orden de prioridades: 

Priorización de sectores 

 

Para fortalecer esta priorización, esta fue discutida y validada por 

personal del municipio en reuniones de trabajo. Dichas reuniones de 

trabajo se validaron como sectores prioritarios para la autoridad 

municipal el alumbrado público y los edificios municipales.  
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RECOMENDACIONES PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para la identificación de recomendaciones de medidas de eficiencia 

energética a implementar por sector, se sostuvieron reuniones por 

sector, donde se presentaron y discutieron todas las alternativas de 

eficiencia energética presentadas por la herramienta TRACE. En estas 

reuniones de trabajo, se identificó con las autoridades responsables del 

sector, las recomendaciones de mayor interés para ellos, de acuerdo a 

sus prioridades políticas, programas, tiempos y estrategias. Al realizar 

este ejercicio, es posible identificar no solo los proyectos técnicamente 

viables, sino también las alternativas de eficiencia que tienen mayor 

posibilidad de implementación debido a que están política y 

administrativamente alineadas con los programas y esfuerzos de la 

administración del municipio.  

Una vez comprendiendo estas prioridades se analiza también el nivel 

de competencia en los siguientes aspectos: 

 Financiero 

 Recursos humanos 

 De datos e información 

 Política, regulación e aplicación 

 De bienes e infraestructura  

Con el cruce de la priorización de sectores, los intereses de la autoridad 

municipal y la matriz de competencias, se identifican proyectos o 

recomendaciones de eficiencia energética claves para el municipio.  

A continuación, se describen las recomendaciones de interés por 

sector y en los anexos en la parte final de la sección se describen a 

detalle las recomendaciones clave para el municipio de Cozumel. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público es el sector prioritario para el municipio de Cozumel 

en cuanto a potencial de eficiencia energética se refiere. Es importante 

mencionar que el municipio tiene interés en renovar su sistema de 

alumbrado público. De hecho, ha recibido varios proyectos y propuestas 

para renovar las luminarias. 

Con base en las prioridades municipales las recomendaciones de 

interés para el municipio de Cozumel son:  

 Programa de evaluación integral del sistema de alumbrado público 

 Diagnóstico y renovación de alumbrado público en vialidades 

(Ejemplo: expansión del proyecto actual de reemplazo con LEDs) 

 Guía de adquisición de alumbrado público 

 Programa de manejo inteligente del alumbrado público 

Como contexto para la implementación de las recomendaciones se 

identificaron los siguientes niveles de competencia:  

Nivel de competencia Alumbrado 
público 

Valores 

Financiero Medio 

Recursos humanos Bajo 

Datos e información Medio 

Política, regulación y aplicación Medio 

De bienes e infraestructura  Alto 

La matriz de recomendaciones presentada a continuación, compara los 

requerimientos de competencia mínimos para la implementación de las 

diferentes recomendaciones con las competencias del municipio 

identificadas.  

 Matriz de evaluación inicial 

 

Se observa una alta compatibilidad con 3 de las oportunidades o 

recomendaciones de eficiencia energética. Para el caso de la Guía de 

adquisición de alumbrado público se observa una compatibilidad 

marginal. Esto se debe a que se identifica un nivel bajo en la competencia 

de recursos humanos. Sin embargo, es posible atender esta competencia 

a través de asistencia técnica de instituciones como FIDE, CONUEE y 

otras. Con base en esto, las medidas que se consideran clave para el 

sector son:  
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1. Programa de evaluación integral del sistema de alumbrado público 

2. Diagnóstico y renovación de alumbrado público en vialidades 

(Ejemplo: expansión del proyecto actual de reemplazo con LEDs) 

3. Programa de manejo inteligente del alumbrado público 

La descripción detallada de estas medidas consideradas como clave se 

presenta en los ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

Anexo 3.2: y Anexo .3. 

Adicionalmente se agrega en el Anexo la descripción de la medida de 

guía de adquisición de alumbrado público como una recomendación a 

implementar en paralelo con una capacitación sobre el tema.  

Barreras y Oportunidades para la Implementación 

A pesar de que el municipio tiene un interés claro en el tema de eficiencia 

energética aplicada al sector alumbrado público, la principal barrera a la 

que se enfrenta es el acceso a capital para invertir en las medidas.  
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EDIFICIOS MUNICIPALES 

Los edificios municipales fueron identificados a través de la metodología 

como la prioridad número 2. Es importante mencionar, que el municipio es 

propietario de la mayoría de las edificaciones que opera, es decir tiene un 

bajo porcentaje de edificaciones arrendadas, por lo que representa un área 

de alta injerencia para el municipio con facilidad para la implementación, 

potenciales interesantes de retorno e impactos no sólo económicos, sino 

en la imagen y productividad de la administración municipal.  

Durante el proceso de identificación de oportunidades o 

recomendaciones aplicables al municipio de Cozumel se identificaron las 

siguientes recomendaciones como relevantes para la presente 

administración:  

1. Programa de embajadores de la eficiencia energética 

2. Diagnóstico y renovación de oficinas y edificios municipales. 

3. Programa de evaluación comparativa 

4. Programa de calentamiento de agua por energía (enfocado a 

Centros deportivos con alberca) 

Adicional a estas cuatro recomendaciones que fueron de interés para el 

municipio se manifestó interés, en la posibilidad de utilizar generación 

fotovoltaica de forma distribuida para las edificaciones públicas 

municipales.  

Como contexto para la implementación de las recomendaciones se 

identificaron los siguientes niveles de competencia: 

Nivel de competencia Edificios Públicos Valores 

Financiero Bajo 

Recursos humanos Medio 

Datos e información Medio 

Política, regulación y aplicación Medio 

De bienes e infraestructura Alto 

Es importante mencionar que, en el caso de recursos humanos y 

capacidades, el municipio cuenta con un fuerte marco estratégico y 

político. Esto representa una base sólida para la implementación de 

recomendaciones relacionadas con la gestión o el comportamiento, 

como es el caso del Programa de embajadores de la eficiencia energética 

y el Programa de Evaluación Comparativa.  

La matriz de recomendaciones presentada a continuación, compara 

los requerimientos de competencia mínimos para la implementación de 

las diferentes recomendaciones con las competencias del municipio 

identificadas.  
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Matriz de evaluación inicial 

 

Se observa que hay compatibilidad de las competencias actuales del 

municipio con las competencias mínimas para la implementación de estas 

recomendaciones. La descripción a detalle de estas recomendaciones se 

presenta en el Anexo 3.5: Grupo de Trabajo para la Eficiencia Energética 

en Edificios Municipales 

, Anexo , Anexo 3.7: Programa de Evaluación Comparativa (Edificios 

Municipales) y Anexo 3.8: Programa de Calentamiento de Agua por 

Energía (enfocado a centros deportivos con alberca) 

. 



 

69 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

FLOTILLA MUNICIPAL 

La flotilla municipal es un área que no es posible analizar con detalle 

dentro de la herramienta TRACE, y no es posible identificar su orden de 

prioridad con base en la metodología completa. Sin embargo, se 

identificó que este servicio representó el 12 por ciento del gasto total en 

energía, y el 19 por ciento del gasto en energía erogado por la 

administración municipal. De hecho, se identifica que el gasto por energía 

de la flotilla municipal es más alto que el de los edificios públicos para el 

caso del municipio de Cozumel. Por esta razón, se recomiendo incluir 

dentro de las prioridades de la administración municipal:  

1. Programa de Eficiencia de la Flotilla Municipal 

Los detalles para la implementación de esta recomendación se presentan 

en el Anexo 3.9:. 
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TRANSPORTE URBANO 

Aunque en la mayoría de las ciudades, el transporte público es el sector o 

servicio de mayor consumo de energía, este no es el caso para Cozumel, 

debido a la baja participación que tiene este medio de transporte en los 

viajes motorizados, y la alta dependencia en vehículos privados y taxis 

para la movilidad. Por consiguiente, la mejora de las alternativas de 

transporte público para incrementar la participación de este medio y 

disminuir la intensidad energética general del sector transporte representa 

un área de oportunidad sumamente importante para el municipio.  

Actualmente en el municipio de Cozumel el transporte público urbano 

representa el 15 por ciento del consumo total de energía de los sectores 

analizados. Sin embargo, como ya se mencionó antes, el gasto asociado a 

este consumo de energía no es responsabilidad del gobierno municipal sino 

de los concesionarios, por esta razón no se identifica como un sector 

prioritario para el municipio en términos de eficiencia energética; en 

términos nacionales y globales relacionados con la seguridad energética, la 

contaminación atmosférica y el cambio climático, el sector transporte 

urbano del municipio de Cozumel es de alta prioridad. Adicionalmente el 

mejoramiento del transporte público urbano es una prioridad para la 

administración municipal por su deseo de proveer un servicio público de 

calidad y también porque lo han identificado como infraestructura 

indispensable para un desarrollo sustentable del sector turístico, sector 

económico, prioritario en el municipio.  

En este contexto, es importante mencionar, que existe ya un 

proyecto ejecutivo de modernización del sistema de transporte público 

que está siendo evaluado y consensuado por el municipio en consenso 

con los concesionarios.  

Resultado de las conversaciones con los concesionarios y con el 

personal del municipio encargado de la planeación y regulación del sector 

se identificaron las siguientes recomendaciones de interés para el 

municipio.  

1. Desarrollo del transporte público 

2. Renovación de la flotilla de transporte público 

Adicional a las recomendaciones planteadas por TRACE, el municipio ha 

identificado la necesidad de realizar acciones en los siguientes ejes: 

1. Concientización y capacitación sobre movilidad 

2. Reajuste de rutas 

Como contexto para la implementación de las recomendaciones se 

identificaron los siguientes niveles de competencia: 

Nivel de competencia Transporte Urbano Valores 

Financiero Medio 

Recursos humanos Bajo 

Datos e información Bajo 

Política, regulación y aplicación Medio 

De bienes e infraestructura Bajo 
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La matriz de recomendaciones presentada a continuación, compara los 

requerimientos de competencia mínimos para la implementación de las 

diferentes recomendaciones con las competencias del municipio 

identificadas para el sector de transporte urbano.  

Matriz de evaluación inicial 

 

Se observa que existe una compatibilidad marginal entre las 

competencias del municipio en el sector y las competencias necesarias 

para la implementación de las medidas o recomendaciones identificadas 

a través de la herramienta TRACE y los intereses del municipio. 

A pesar de que el sector no representa gasto en energía para el 

municipio y se observa una baja compatibilidad entre las competencias 

del municipio y las necesarias para la implementación de la acción 1. 

Desarrollo del Transporte Público, se presenta esta recomendación a 

mayor detalle en el Anexo 3.10:  para desarrollarse junto con las 

competencias necesarias para la implementación. 

Esto debido a la relevancia que representa para el municipio una 

mejora y mayor participación del transporte público en el municipio.  
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RESIDUOS SÓLIDOS 

El sector de residuos sólidos también está concesionado y el gasto por 

consumo de energía no corresponde directamente al municipio.  

Sin embargo, debido a que el relleno sanitario, que, aunque está 

concesionado es propiedad del municipio, existe interés en ciertas 

acciones de eficiencia energética para el sector.  

Dentro de las observaciones e intereses de TRACE, el municipio 

manifestó interés en las siguientes recomendaciones: 

1. Programa de composteo de residuos 

2. Programa de aprovechamiento de energía de residuos 

Adicionales a estas recomendaciones derivadas de la experiencia 

acumulada por TRACE, el municipio manifestó interés en las siguientes 

acciones de eficiencia energética y sustentabilidad:  

3. Programa de separación en la fuente 

4. Acciones para prolongar la vida del relleno sanitario 

Actualmente, debido al volumen de residuos manejado, se compartió 

que la generación de energía a partir de biogás no es posible, sin 

embargo, se manifestó interés en aprovechar el terreno para la 

generación de energía fotovoltaica, esto debido a que dentro del relleno 

sanitario hay áreas desaprovechadas dentro de este terreno.  

Las competencias para la implementación de recomendaciones de 

eficiencia energética en el sector residuos se muestran a continuación: 

Nivel de competencia Residuos Valores 

Financiero Bajo 

Recursos humanos Bajo 

Datos e información Medio 

Política, regulación y aplicación Alto 

De bienes e infraestructura Medio 

La matriz de recomendaciones presentada a continuación, compara los 

requerimientos de competencia mínimos para la implementación de las 

diferentes recomendaciones con las competencias del municipio 

identificadas para el sector de residuos.  

Matriz de evaluación inicial 

 

Se observa que existe una buena compatibilidad entre las competencias 

necesarias y las existentes en el sector para la implementación del 

Programa de Composteo. 
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SECTOR AGUA POTABLE 

Como se mencionó en la sección anterior, el servicio de agua potable es 

operado por la entidad paraestatal descentralizada Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo y el municipio no es 

responsable del consumo y gasto por energía. Sin embargo, se trabajó 

con CAPA, la entidad responsable de este sector, las acciones de 

eficiencia energética de interés o aplicable a las condiciones del 

municipio: 

1. Diagnóstico y eficiencia energética de bombas y motores 

2. Detección activa de fugas 

3. Medidas educacionales 

4. Mejorar el desempeño del sistema 

5. Sistemas ahorradores de agua 

Como contexto para la implementación de las recomendaciones se 

identificaron los siguientes niveles de competencia:  

Nivel de competencia Agua Potable Valores 

Financiero Bajo 

Recursos humanos Medio 

Datos e información Medio 

Política, regulación y aplicación Bajo 

De bienes e infraestructura Bajo 

La matriz de recomendaciones presentada a continuación, compara los 

requerimientos de competencia mínimos para la implementación de las 

diferentes recomendaciones con las competencias del municipio 

identificadas.  

Matriz de evaluación inicial 

 

Se observa que existe una buena compatibilidad entre las competencias 

municipales y las competencias mínimas establecidas por la herramienta 

TRACE para la recomendación de medidas educacionales. El resto de las 

medias son solo compatibles con las competencias del organismo estatal 

responsable.   
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SECTOR AGUA RESIDUAL 

Al igual que el agua potable, el agua residual es jurisdicción de CAPA y el 

municipio prácticamente no tiene injerencia en la operación de este 

servicio. El agua residual se identificó como el sector de menor prioridad 

de todos los sectores analizados. Debido a que la planta San Miguelito 

fue recientemente renovada y ampliada, el principal interés en cuanto a 

potencial de eficiencia energética se indicó, la renovación de las bombas 

y motores de los cárcamos de bombeo.   

Como contexto para la implementación de las recomendaciones se 

identificaron los siguientes niveles de competencia: 

Nivel de competencia Agua Potable Valores 

Financiero Bajo 

Recursos humanos Medio 

Datos e información Medio 

Política, regulación y aplicación Bajo 

De bienes e infraestructura Bajo 

La matriz de recomendaciones presentada a continuación, compara los 

requerimientos de competencia mínimos para la implementación de las 

diferentes recomendaciones con las competencias del municipio 

identificadas para el sector de agua residual.  

Matriz de evaluación inicial 

 

Se observa que bajo las condiciones de competencia y de interés del 

municipio la única recomendación aplicable tiene una compatibilidad 

marginal con las competencias y situación actual del sector.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Como conclusión se identificaron 2 sectores prioritarios en cuanto a 

potencial de ahorro económico por eficiencia energética para el 

municipio de Cozumel. 

 Alumbrado Público 

 Edificios municipales 

También se identificó que la flotilla municipal tiene una alta participación 

en el gasto por energía del municipio, y aunque no es identificada 

mediante la metodología TRACE como prioridad, se recomienda 

considerar evaluar con mayor detalle este sector.  

Las principales medidas estudiadas tienen que ver con auditorias y 

reemplazo de infraestructura y equipos, por versiones más eficientes. 

Es importante observar que existe un gran potencial para lograr 

implementar estas medidas a través de un mayor conocimiento de 

mecanismos financieros y programas, públicos y privados, que permitan 

superar la barrera del acceso a capital dependiente exclusivamente del 

presupuesto federal, estatal o municipal.  

Al mismo tiempo, se identifica un gran potencial de avance en la 

implementación de medidas de eficiencia energética en los sectores 

donde el municipio es responsable del gasto en energía, a través de un 

mayor conocimiento de los procesos de implementación, financiamiento, 

beneficios y entidades facilitadoras. 

El registro sistemático o al menos periódico de los indicadores de 

consumo de energía utilizados en este estudio, y su análisis 

correspondiente, pudiera ser de utilidad y beneficio para la 

implementación de medidas de bajo costo de capital, como son medidas 

de administración, comportamiento y control de los consumos.  

Como siguientes pasos, para la implementación y seguimiento de los 

avances en eficiencia energética del municipio, se recomienda desarrollar 

una Estrategia y un Plan de Energía para el municipio de Cozumel que 

permita establecer objetivos claros, con fechas de cumplimiento, 

responsables, métricas de éxito y aterrizar la identificación de 

prioridades y proyectos prioritarios identificados en este estudio. El 

Anexo 3.11 muestra con detalle los pasos a seguir y algunos ejemplos de 

éxito en el contexto internacional para la implementación de una 

Estrategia y Plan de Implementación de Energía. 
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RECOMENDACIONES DETALLADAS DE TRACE 

Mejorando la Eficiencia Energética en Cozumel, Quintana Roo, México 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA 

El esquema metodológico de la herramienta TRACE, considera 3 grandes fases que llevan al exitoso desarrollo del diagnóstico de energía del municipio y a 

la identificación de las recomendaciones prioritarias de eficiencia energética.  

1. Análisis comparativo 

2. Priorización de sectores 

3. Recomendaciones de eficiencia energética 

Esquema Metodológico TRACE 

 

Adicionalmente, el consultor lleva a cabo una cuarta fase: 

4. Desarrollo del reporte y la presentación.  
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Análisis Comparativo 

En la fase 1 del proyecto se realiza el proceso de colección de información. Se recolecta la información necesaria para la definición de los indicadores de 

intensidad energética relativa. Al mismo tiempo, se recolecta información adicional y complementaria que permite posteriormente realizar análisis de 

costos beneficio, durante la fase de recomendaciones.  

Para la colección de información se realiza una visita al municipio de Cozumel, Quintana Roo donde se realizaron varias reuniones de trabajo para 

presentar la propuesta de Proyecto de Eficiencia Energética bajo la metodología TRACE. Al mismo tiempo, durante estas reuniones se realizó una colecta 

de información cuantitativa, cualitativa y de esquema de operación in situ. Posteriormente se realizó un seguimiento posterior vía correos, video 

conferencias y llamadas telefónicas para completar la colección de información.  

Una vez con los datos necesarios, se calcularon indicadores de intensidad energética relativa. Estos indicadores se alimentan al sistema TRACE 

mediante el cual se realizan comparativos con otras ciudades con clima o índice de desarrollo humano similar. Esta primera fase permite identificar dónde 

pudiera haber oportunidades de mejora de eficiencia energética.  

Priorización de Sectores 

Para la priorización de sectores se consideran tres factores: 

 Potencial de ahorro 

 Participación del gasto de energía del sector en el gasto municipal 

 Nivel de autoridad del municipio o ciudad en el sector.  

La metodología para esta fase inicia con la identificación del potencial de ahorro, a través de los indicadores de intensidad energética y metodología de 

evaluación interna de TRACE. 

Posteriormente, se alimenta la herramienta con la información de gasto en energía por sector, de tal forma que se pueda comparar la relevancia o impacto 

económico del consumo de energía de cada sector.  

Finalmente se define el nivel de autoridad que tiene el municipio sobre el sector, de una forma cuantitativa. Se define un 100 por ciento de autoridad 

del municipio o ciudad cuando el municipio tiene el control total del presupuesto y gasto en el sector, y por lo tanto es el responsable de las tomas de 

decisión al respecto de éste. 

En contraste se define un 0 por ciento de autoridad municipal cuando el municipio o ciudad prácticamente no interviene o solamente es consultada 

para opinión. Por ejemplo, cuando es una autoridad nacional o estatal la responsable de la regulación, operación y gasto del sector.   
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La combinación de estos tres factores, genera una priorización de los sectores en lo que se refiere a potenciales beneficios por intervenciones para 

incrementar la eficiencia energética. Este es un elemento útil en la planeación estratégica de los esfuerzos en eficiencia energética.  

Recomendaciones de Eficiencia Energética 

La herramienta TRACE genera una serie de recomendaciones de eficiencia energética para cada uno de los sectores analizados. Esta lista de más de 60 

recomendaciones, se filtra identificando las recomendaciones de mayor viabilidad a través de un proceso de evaluación cualitativa de las competencias y 

capacidades del municipio en cada uno de los sectores. Las competencias y capacidades evaluadas son de financiamiento, de recursos humanos, datos y 

manejo de información, política, regulación y aplicación de la ley e infraestructura y bienes. Esta evaluación de las competencias, permite identificar la 

viabilidad para implementar diferentes medidas dentro del contexto y competencia del municipio. 

La información necesaria para la evaluación de las competencias se obtiene a través de entrevistas informales con los especialistas de cada sector y 

con los tomadores de decisión dentro del municipio. Estas entrevistas están basadas en el esquema de evaluación de competencias de TRACE.   

El resultado de la evaluación de la competencia con el cruce de las recomendaciones de eficiencia energética en los sectores prioritarios es una matriz 

donde se resaltan las alternativas de eficiencia energética de mayor viabilidad.  

Adicional al resultado de la evaluación de viabilidad de recomendaciones de eficiencia energética por sector arrojado por TRACE, se sostuvieron reuniones 

con el personal del municipio para identificar, de acuerdo a sus prioridades políticas, estrategias, programas, compromisos y tiempos, las recomendaciones que 

pudieran representar sinergias o ser implementadas en paralelo a esfuerzos o acciones ya en progreso por parte de la autoridad municipal.  

Con base en la matriz de recomendaciones y viabilidad y las prioridades e intereses expresados por el municipio, se generan una serie de proyectos 

conceptuales para las recomendaciones seleccionadas. Estos proyectos conceptuales son evaluaciones a mayor profundidad (sin ser propuestas 

ejecutivas) que permiten estimar la inversión inicial, los ahorros potenciales y el periodo de recuperación de la inversión asociado.  

Desarrollo del Reporte y Presentación 

Con los resultados de la implementación de la herramienta TRACE, en paralelo con el análisis de la información cuantitativa y cualitativa obtenida, se 

desarrolla el presente informe el cual está integrado por los siguientes elementos:  

 Características sustantivas del municipio 

 Diagnóstico energético del municipio (sectores públicos) 

 Recomendaciones de eficiencia energética 

 Conclusiones 
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ANEXO 2: DATOS E INDICADORES 

1. Contexto General 

a. Datos Generales 

Indicador Valor Unidad 

Población del área municipal 86,751  habitantes 

población urbana 88% Porcentaje (%) 

PIB total dentro del municipio  11,449,970,000  $ Pesos mexicanos 

PIB per cápita  131,986.61  $ Pesos mexicanos per cápita 

Área municipal  684.48  km2 

Densidad de población  162.9 hab/km2  personas/ km2 

Tipo de clima: tropical, árido, continental, templado Tropical 

Presupuesto municipal  473,397,652.00  $ Pesos mexicanos 

Gasto total en electricidad del municipio  396,722,000.00  $ Pesos mexicanos por año 

Gasto total de energía del municipio (excluyendo electricidad)  999,167,970.38  $ Pesos mexicanos por año 

b. Indicadores de Energía 

Indicadores De Consumo De Energía Valor Unidad 

Consumo de electricidad per cápita  2,749.37  kWhe/cápita 

Consumo de electricidad por unidad de PIB  0.27  kWhe/PIB (USD) 

Consumo de energía per cápita (excluyendo electricidad)  33.38  GJ/cápita 

Consumo de energía por unidad de PIB (excluyendo electricidad)  3.31  MJ/PIB(USD) 
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2. Alumbrado Público 

Indicador Valor Unidad 

Porcentaje de calles iluminadas en el municipio 95% % 

Número total de puntos de iluminación 9117.00 Puntos de iluminación 

Número promedio de horas de operación diaria (iluminación de 

caminos, calles y caminos, calles y carreteras) 
12.00 horas 

Porcentaje del alumbrado público que cuenta con medidor 67% % 

Distancia promedio entre postes (distancia interpostal) 45.00 m 

Tasa de falla de los puntos de iluminación 
10.00% % 

(Lamp failure rate) 

Consumo total de electricidad para alumbrado público  7,285,950  kWh/año 

Gasto total en electricidad para alumbrado público  19,675,709  $/año 

Consumo de electricidad por km de calles iluminadas  78,344  kWh/km 

Consumo de electricidad por punto de iluminación   799.16  kWh/punto de luz 

Consumo de electricidad por poste de iluminación  998.57  kWh/poste 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con 

ciudades con mejor el desempeño en la base de datos de 

TRACE) 

78.9 Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética utilizando calculadora 14_Energy Savings Assessment Calculator.xls 

Diagnóstico y renovación de alumbrado público en vialidades  2,809,249 kWh/ año 
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Distribución de tecnologías de alumbrado público 

 

3.Edificios Municipales 

a. Datos Generales 

Indicador Valor Unidad 

Número total de edificios municipales  21   

Número total de edificios patrimoniales públicos 2   

Superficie total de edificios municipales   265,015.00  
m2 (calculado considerando el promedio de área por 

tipo de edificio y el número de edificios por tipo) 

Porcentaje de edificios propiedad del municipio 91% % 

Porcentaje de edificios (por tipo de edificio) reacondicionados en 

los últimos 5 años  
  % 

Sodio de alta 
presión, 40%

Vapor de 
mercurio, 0%

Haluro 
metálico, 31%

Fluorescentes 
compactas, 

4%

Inducción 
magnética, 

25%
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Oficinas municipales 29%   

Edificios culturales NA   

Edificios recreacionales 0%   

Otros 44%   

Consumo total anual de electricidad  1,299,882 kWh/año 

Gasto total anual en electricidad   5,902,777  $/ año 

Consumo de electricidad por metro cuadrado  162  kWh/m2 

Consumo total de energía por año (excluyendo electricidad): NA MJ 

Gasto total anual de energía (excluyendo electricidad) NA $/ año 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con 

ciudades con mejor desempeño en la base de datos de TRACE) 
42.8 Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética 

utilizando calculadora 14_Energy Savings Assessment 

Calculator.xls 

  

Diagnóstico y renovación de edificios municipales. 76,000 kWh / año 
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b. Datos por Tipo de Edificio Municipal 

Indicador 
Oficinas 

Municipales 
Edificios Culturales 

Edificios 

Recreacionales 
Otros Unidad 

Numero de edificios 7 0 5 9 

Superficie total (calculado considerando el promedio 

de área por tipo de edificio y el número de edificios 

por tipo) 

 23,275.00  ND  234,315.00   7,425.00  m2 

Superficie promedio estimada por edificio  3,325 NA 46,863 825 m2/edificio 

Consumo de electricidad (considerando promedios 

por tipo de edificio) 
178.430 NA 2.236 132.516 kWh/m2 

Consumo de energía (excluyendo electricidad) ND ND ND ND MJ/m2 

Cuenta anual estimada de electricidad ($ por año por 

m2) (considerando promedios por tipo de edificio) 
362.010 NA 8.507 422.502 $/m2 

Porcentaje de edificios (por tipo de edificio) con 

sistema de aire acondicionado (ej.: aire acondicionado 

con unidades de ventana, aire acondicionado central, 

ventiladores, etc.): 

  
 

    Porcentaje (%) 

-        Porcentaje de edificios con aire acondicionado 

central 
15% NA 45.5% 10% Porcentaje (%) 

-        Porcentaje de edificios con unidades de ventana 13% NA 9% 3% Porcentaje (%) 

-        Porcentaje de edificios con mini Split 16% NA 0% 18% Porcentaje (%) 

-        Porcentaje de edificios con ventilador 57% NA 45.5% 69% Porcentaje (%) 
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Distribución por tipo de edificios municipales 

 

Consumo y gastos en electricidad (por tipo de edificio municipal) 
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Horas de uso de los equipamientos en edificios municipales (por tipo de edificio municipal) 

 

Distribución de tecnologías de iluminación interior por tipo de edificio municipal 
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4. Agua y Aguas Residuales 

a. Datos Generales 

Característica Valor Unidad 

Consumo per cápita de agua 0.11 m3 per cápita 

Consumo eléctrico para producir agua (kWh/m3)  0.62  (kWh/m3) 

Porcentaje de pérdidas Técnicas del total producido 18% Porcentaje (%) 

Porcentaje de pérdidas comerciales del total producido 8% Porcentaje (%) 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con 

ciudades con mejor desempeño en la base de datos de TRACE) 
57.60% Porcentaje (%) 

b.  Descripción General (Agua Potable) 

Característica Valor Unidad 

Cantidad total de agua potable producida   4,305,850  m3 por año 

Cantidad total de agua potable vendida a usuarios finales   3,102,449  m3 por año 

Porcentaje de pérdidas (técnicas y comerciales)  26% Porcentaje 

Número de consumidores conectados a la red de abastecimiento de agua  17,357  Número 

Porcentaje de los hogares de la ciudad conectados al sistema de 

abastecimiento de agua  
98% Porcentaje 

Número promedio de horas por año sin abastecimiento de agua en hogares 

conectados a la red de suministro de agua potable  
0 Promedio de horas no servidas por año 

Longitud de red instalada para distribución de agua  445.00 km 

Fuente de abastecimiento de agua   ND ND 
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c. Costo y Consumo De Energía del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Características de costo/consumo Valor Unidad 

Costos de operación y mantenimiento de sistema de bombeo de 

suministro de agua 
 3,875,361.30  $ pesos mexicanos por año 

Consumo total de electricidad para producir agua potable   2,677,111.00  kWh por año 

Consumo total de electricidad para producir agua potable   0.62  kWh por m3 

Gasto total de energía de organismo operador que provee el 

servicio de suministro de agua potable  
 5,355,239.01  $ pesos mexicanos por año 

d. Costo y Consumo de Energía de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Agua 

Característica De Costo/Consumo Valor Unidad 

Consumo total de electricidad para tratamiento de agua   2,028,086.00  kWh por año 

Gasto total de electricidad para tratamiento de agua residual  4,083,018.10  $ pesos mexicanos por año 

Consumo total de electricidad para tratamiento de agua por 

volumen tratado  
 0.71  kWh por m3 

Costos de operación y mantenimiento del sistema de bombeo 

(incluyendo motores) 
 4,965,861.30  $ pesos mexicanos por año 

Gasto total en pesos para agua potable y tratamiento de agua 

residual del organismo operador  
 18,279,479.71  $ pesos mexicanos por año 

Costo total de tratamiento de agua residual por volumen 

procesado  
1.44 $ pesos mexicanos por m3 
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Distribución de antigüedad de bombas de red de suministro de agua 

 

Distribución de antigüedad de motores y bombas para el sistema de tratamiento de aguas  
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5.  Gestión de Residuos Solidos 

a.  Información General 

Característica Valor Unidad 

Número de rellenos sanitarios (capacidad total) 1 (678,143.3 m3) Número y capacidad 

Número de tiraderos y sitios controlados (capacidad total) 0 Número y capacidad 

¿Existen instalaciones de conversión de residuos en energía? No 

Número de estaciones de transferencia NA Número 

Presupuesto total municipal para gestión de residuos sólidos  28,800,001.00  $ 

Gasto total en energía (combustibles y electricidad) 2,002,724.54 $ 

porcentaje del presupuesto municipal para la gestión de residuos solidos 7.10% % 

Gasto total en energía (combustibles y electricidad) por kg de residuo 

recolectado ($/kg) 
 34,246.00  $/kg 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con 

mejor desempeño en la base de datos de TRACE) 
39.20% Porcentaje (%) 
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b. Generación de Residuos 

Característica Valor Unidad 

Cantidad de residuos generada  36,772.23  toneladas/año 

Residuos per cápita por año  423.88  Kg. per cápita 

Porcentaje de residuos reciclados 7.10% % 

Residuos sólidos depositados en rellenos sanitario  
34,246,000  

Kg/ año ( 

(y porcentaje de residuos generados) %) 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con 

mejor desempeño en la base de datos de TRACE) 
39.20% Porcentaje (%) 

c. Generación de Residuos 

Característica Valor Unidad 

 Número total de camiones para recolección y gestión de residuos sólidos en 

la ciudad 
15 

 

 Porcentaje de camiones para recolección de residuos en flotas de más de 10 

años 
0% % 

 Distancia promedio recorrida desde los puntos de recolección de residuos 

hasta lugar de disposición final 
ND km 

 Distancia promedio recorrida por camión anualmente  40,150 Km por camión por año 

 Eficiencia promedio del combustible consumido en flotas de camiones de 

recolección  
 7  l/km 

 Consumo total de combustible anual  153,068 Litros/año 

 Promedio de combustible consumido por camión por año  10,204.53  Litros/camión 

 Gasto total de combustible (por año) 1,911,930.39 $/ año 

Gasto promedio de combustible por camión (por año)  127,462  $/camión 
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d.  Consumos y Gastos en Electricidad 

Característica Valor Unidad 

Consumo total de electricidad en instalaciones de relleno sanitario y 

estaciones de transferencia 
 35,375  kWh/año 

Consumo total de electricidad en instalaciones de relleno sanitario y 

estaciones de transferencia por kg de residuo recolectado 
0.00103 kWh/kg de residuo 

Gasto total en electricidad en instalaciones de relleno sanitario y 

estaciones de transferencia 
170,328  $/ año 

Gasto total en electricidad en instalaciones de relleno sanitario y 

estaciones de transferencia por kg de residuo recolectado 
0.005 $/kg de residuo 
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6. Transporte Urbano 

a. Contexto General 

Característica Valor Unidad 

Número total de viajes hechos en la ciudad por dia  542  Sólo transporte público 

Reparto modal     

(i)              Transporte motorizado 97% Porcentaje (del número total de viajes por día) 

(ii)             Transporte no-motorizado 3% Porcentaje (del número total de viajes por día) 

Número total de viajes en transporte motorizado hechos en la ciudad 

por día 
ND   

Reparto modal (transporte motorizado)     

(i)             Transporte publico 1% Porcentaje (del número total de viajes por día) 

(ii)           Automóvil 99% Porcentaje (del número total de viajes por día) 

(iii)          Taxi ND Porcentaje (del número total de viajes por día) 

Distancia promedio de viaje (transporte público) 10.50 Km por viaje 

Tiempo promedio de viaje (transporte público) 42.50 Minutos pro viaje 

Velocidad promedio de viaje 14.8 

[resulta del cálculo de dividir el recorrido 

promedio ente el tiempo promedio de viaje en 

horas] 

Kilómetros de tránsito de alta capacidad de pasajeros por cada 1000 

personas 

No hay transporte de alta 

capacidad 
Km/1000 habitantes 

Número diario de pasajeros de transporte público (por cada 1000 

habitantes) 
ND Pasajeros/1000 habitantes 

Número de km de rutas de transporte público (por 1,000 habitantes) ND Km/1000 habitantes 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades 

con mejor desempeño en la base de datos de TRACE) 
36.6 Porcentaje (%) 
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b. Consumos/Costos en Energía 

Característica Valor Unidad 

Consumo total de energía en transporte   

(i)              Transporte privado (gasolina y diésel)  68,428,585.19  Litros por año 

(ii)             Transporte público (gasolina y diésel)  662,000  Litros por año 

(iii)            Transporte público (GNC)  NA m3 por año 

Gasto total de energía en transporte público (combustible y electricidad)  8,268,000  $ pesos mexicanos por año 

Distribución por tipo de viajes motorizados 
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Flotas Municipales 

c. Contexto General 

Característica Valor Unidad 

Numero de vehículos 311.00 

Numero de km viajados ND km 

Consumo total de energía para flotas municipales 
 520,724.81  Litros por año 

 520.72  m3 por año 

Gasto total de energía para flotas municipales  8,764,468.65  $ pesos mexicanos por año 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética utilizando calculadora 14_Energy Savings Assessment Calculator.xls 

Programa de Eficiencia de la Flotilla Municipal ND Kwh/año 

Tipo de vehículos en flota municipal 
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Distribución de antigüedad de flota municipal (por tipo de vehículo) 

 
 

   

entre 1 y 5 
años de 

antigüedad, 
42%

entre 6 y  10 
años de 

antigüedad, 
48%

más de 10  
años de 

antigüedad, 
10%
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ANEXO 3: RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Anexo 3.1: Programa de Evaluación Integral del Sistema de Alumbrado Público 

Descripción 

Con frecuencia el alumbrado público existente es muy ineficiente debido al uso de tecnologías con alto 

consumo de energía y la falta de coordinación estratégica en la colocación y operación del alumbrado. 

Una inspección del alumbrado existente, así como la evaluación de las operaciones de funcionamiento y 

operación, ayudará a identificar las medidas apropiadas para incrementar significativamente la 

eficiencia energética. Propuestas que incluyan nuevas tecnologías y renovación también aumentarán el 

diseño de la vida de las luminarias, lo cual reducirá tanto las necesidades como los costos de 

mantenimiento. El propósito de esta recomendación es permitir una evaluación holística del sistema del 

alumbrado en su totalidad para identificar las áreas posibles de mejorar a lo largo de la red. 

 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año 

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

< 1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejoras en seguridad y salud pública 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Designar un Líder de Inventario 

 

Contratar o designar empleados con capacidades, experiencia y la personalidad requerida que permita reunir 

una gran cantidad de información de los diversos departamentos de la administración municipal. 

Alternativamente contratar un consultor externo como líder para las actividades a continuación 

mencionadas. 
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Identificar Requerimientos de Inventario 

 

Definir información deseada y esencial útil para crear una base de datos del inventario del alumbrado en las 

Calles. Se requieren ciertos puntos clave para contextualizar la información que puede ser: 

 Nombre de la calle y Número de Poste. 

 Tipos de Postes y Luminarias.  

 Tipo de lámpara y flujo luminoso y de potencia.  

 Inventario de tipo de alumbrado en parques. 

 Inventario de tipo de alumbrado de monumentos. 

 Inventario de tipo de señales de tránsito. 

 Inventario de tipo de alumbrado en señalización de calles. 

Buscar Información  

Contratar personal en puestos para iniciar el arduo proceso de solicitar, recibir, revisar y reunir información 

primaria visitando las luces de las calles y otros puntos esenciales del alumbrado. 

Alternativamente redactar un RFP y otorgar un contrato con un alcance especifico de trabajo para reunir 

información de análisis comparativo de energía para todos los edificios municipales. 

Analizar e Interpretar la Información 

Llevar a cabo un análisis de la información reunida para asegurar la precisión y empezar a identificar 

oportunidades. 

Algunos ejemplos del análisis pueden ser: 

 Comparar kWh/ poste. 

 Comparar flujo luminoso/ potencia para cada tipo de fuente de alumbrado.  

 Comparar $ / potencia para costo inicial. 

 Comparar $ de costo de tiempo de vida operacional de lámpara. 
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Publicar Inventario 

La declaración más audaz para mostrar liderazgo en eficiencia energética en alumbrado público es brindar 

información del desempeño en energía al público, la prensa, los electores y potenciales oponentes políticos. 

Esta última etapa del programa puede tomar muchos años a partir del inicio del programa cuando la 

información muestre mejoras y pueda hablar bien del progreso en eficiencia en las operaciones del gobierno.  

La autoridad municipal podría entonces desafiar (o lo requieran, como algunas ciudades ya lo han empezado 

a hacer) a propietarios privados a hacer un análisis comparativo de sus instalaciones de alumbrado y publicar 

sus resultados.  

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso sobre un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Por ciento de inventario del alumbrado de la calle por tipo de luminaria y de lámpara. 

 Por ciento de inventario de alumbrado de parques públicos y monumentos por tipo de luminaria y de lámpara. 

 Por ciento de inventario de alumbrado de luces de tráfico por tipo de luminaria y de lámpara. 

 Por ciento de inventario de alumbrado de señalización por tipo de luminaria y de lámpara.  
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Estudios de Casos  

Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público, Vietnam 

Fuente: http://www.gefonline.org/projectDetails.cfm?projID=1106; 

http://www.c40cities.org/bestpractices/lighting/vietnam_lighting.jsp 

El Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público de Vietnam (VEEPL por sus siglas en inglés) es un programa nacional a 10 años que audita, instala y 

promueve el uso de eficiencia energética en alumbrado de calles, escuelas y hospitales, en el cual todos los costos desde instalación, operación, mantenimiento y 

electricidad están cubiertos por el gobierno nacional. Con un costo de capital de US$ 15 millones, el programa fue proyectado para rendir ahorros financieros 

anuales de cerca de US$ 13 millones (basado en una tarifa eléctrica de US$ 0.056/kWh). Por medio del fortalecimiento del apoyo técnico, así como de políticas 

para una transición a eficiencia energética en alumbrado público en Vietnam, las autoridades están buscando establecer una industria de alumbrado sustentable a 

largo plazo. Algunas medidas que se han introducido para eliminar barreras han incluido el establecimiento de estándares que definen políticas de eficiencia 

energética en alumbrado público y para edificios; adelantos realizados en la prueba de capacidades de los laboratorios de alumbrado local; educación para el 

público en general acerca de los beneficios de eficiencia energética en alumbrado público; y haber logrado que la industria privada y pública y los accionistas en 

cuestión concordaran en los estándares mínimos sobre la eficiencia energética en alumbrado. 

Eficiencia energética en Alumbrado Público, Gaia, Portugal 

Fuente: http://www.managenergy.net/download/nr20.pdf 

El municipio de Gaia promulgó un estudio con el objetivo principal de reducir el consumo de energía en alumbrado público en el área municipal. El proyecto 

se dividió en cuatro fases. La primera fase evaluaba las condiciones existentes del alumbrado público y las tecnologías en eficiencia energética disponibles. 

La segunda fase desarrollaba un proyecto piloto para confirmar los resultados teóricos de los sistemas de control de flujos. A esto siguió una tercera fase, 

en la cual se desarrolló un modelo financiero para la implementación del proyecto. Finalmente, el proyecto fue implementado usando el modelo financiero 

de un tercero. Se promulgó una campaña de comunicación para poder diseminar la información sobre el proyecto. 

El estudio preliminar encontró que la mejor solución técnica estaba en la instalación de sistemas de control de flujo. Estos normalmente lograban un 

ahorro de 20 30 por ciento de energía y aumentaba la vida de las lámparas hasta 30 por ciento. La primera etapa del proyecto vio la instalación de 30 
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equipos de control de flujo logrando ahorros de energía de hasta US$ 45,000. La inversión total fue aproximadamente US$ 225,000, lo cual llevó a un 

periodo de recuperación de 5 años, sin considerar los ahorros en costos de mantenimiento. 

Herramientas y Orientación 

"Lighting the Way": A Local Government Guide to Energy Efficient Public Lighting on Minor Roads, Australian Government, Department of Environment 

and Water Resources. http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCP AU/EnergyToolbox/lightingtheway.pdf 
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Anexo 3.2: Diagnóstico y Renovación de Alumbrado Público en Vialidades (Ejemplo: expansión del proyecto actual de 
reemplazo con LEDs) 

Descripción 

Las bombillas incandescentes tradicionalmente usadas en el alumbrado de vialidades son muy 

ineficientes ya que producen poca luz y mucho calor debido a su significativo consumo de energía. 

Frecuentemente tienen un diseño muy deficiente y esparcen su luz en direcciones innecesarias, incluso 

hacia el cielo, lo cual aumenta su ineficiencia energética. Las nuevas tecnologías en bulbos pueden 

aumentar de manera importante su eficiencia, así como extender su tiempo de vida. El propósito de 

esta recomendación es tanto para evaluar la eficiencia energética actual, así como para renovar cuando 

sea conveniente. 

Las renovaciones pueden brindar los mismos niveles de iluminación con menores niveles de consumo 

de energía reduciendo las emisiones de carbón asociadas y reduciendo los costos de operación. Un 

aumento en el diseño y tiempo de vida reduce los requerimientos y costos de mantenimiento y también 

reduce las interrupciones en el servicio, mejorando la salud y seguridad pública. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

US$100,000-1,000,000 

Velocidad de Implementación  

1-2 años  

Co-beneficios  

Reducción de emisiones de carbono  

Mejoras en salud y seguridad pública 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Auto-implementación 

Los gastos principales asociados con la renovación del alumbrado en vialidades son: el reemplazo/ajuste de 

la bombilla, la modernización/reemplazo del sistema de control y la labor manual para instalación. Estos 

gastos junto con las tarifas de consultoría son financiados directamente por el municipio, lo que significa que 

el mismo recibe todos los beneficios financieros, pero también corre con los riesgos. 
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Renovación de la Compañía de 

Servicios Energía (CSE) 

 

Conseguir una CSE para que se haga cargo del proyecto. Existen muchas tácticas para contratar una CSE, 

incluyendo posesión parcial o total del sistema, por lo tanto, existen diferentes niveles de beneficios en 

términos de mitigación de riesgo, costo de capital por adelantado y ahorros financieros durante la vida del 

proyecto. La presencia de CSEs locales ayudará a encauzar el proceso y hacer más factible la modernización. 

De forma similar, la presencia de una agencia local de Medición y Verificación confiable e independiente 

minimiza disputas contractuales proporcionando verificación del desempeño. Para mayores detalles 

consultar el Estudio del caso “Akola Street Lighting”. 

Contrato de Suministro e 

Instalación 

Un contrato de suministro e instalación proporciona al municipio flexibilidad para establecer parámetros de 

desempeño y de revisión del desempeño del contratista como parte de un proyecto por fases. Este tipo de 

enfoque requerirá un gasto por adelantado y el establecimiento de un plan financiero apropiado, el cual es 

esencial. Para mayores detalles consultar el Estudio del caso “Ciudad de Los Angeles”. 

Concesión a Largo Plazo 

Las concesiones a largo plazo liberan al municipio de presiones financieras, pero pasarán los ahorros 

financieros acumulados por el ahorro de energía al organismo a cargo de la modernización. Esta estrategia 

puede ser benéfica para que las ciudades sin recursos financieros enfrenten los costos por adelantado y que 

un accionista informado tome el proceso. 

Empresa Conjunta 

Una empresa conjunta permite a la ciudad mantener un importante grado de control sobre los proyectos de 

modernización mientras comparte los riesgos asociados con un socio que tiene experiencia en temas de 

alumbrado de vialidades. Las empresas conjuntas son efectivas en situaciones en las que ambas partes 

reciben beneficios del aumento en eficiencia energética y no tienen intereses que compiten. Para mayores 

detalles consultar el Estudio del caso “Oslo”  
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Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 $/km - Análisis comparativo del costo de energía anual en base a los km de línea. 

 Promedio de luminosidad / potencia- eficacia de iluminación del inventario del alumbrado actual en operación de las vialidades de la ciudad.  

Estudios de Casos  

Renovación de Alumbrado público en vialidades, Light Emitting Diode (LED), Los Angeles, USA 

Fuente: ESMAP (2011). "Good Practices in Energy Efficiency: Los Angeles, USA: LED Street Lighting Retrofitting”, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/LosAngeles_LED_final_edited_11911.pdf 

El proyecto de renovación de alumbrado público en calles con Light Emitting Diode (LED) en la ciudad de Los Angeles (LA) es el mayor jamás realizado 

mundialmente — realizado en colaboración entre la oficina de alumbrado Público de LA, la oficina del alcalde de LA, el Departamento de Agua y Energía 

de LA y el Programa para ciudades Clinton Climate Initiative (CCI). En un periodo de cinco años (2009-2014), el proyecto sustituirá 140,000 de las más 

de 209,000 luces en las calles con tecnología LED. Se espera que esto aumente la calidad del alumbrado municipal en calles reduciendo la contaminación 

de luz, mejorando la seguridad en calles y ahorrando energía y dinero. La inversión requerida de US $56.9 millones proporcionará un ahorro anual 

estimado en costo de energía y mantenimiento (68.6 GWh/año) de US $10 millones, así como una disminución de por lo menos 40,500 toneladas de 

emisiones de CO2 cada año. 
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Renovación de CSE para alumbrado público, Akola, India 

Fuente: ESMAP (2009). "Good Practices in Energy Efficiency: Akola Municipal Corporation, India Performance Contracting for Street Lighting Energy 

Efficiency", disponible en línea:http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/CS_India_SL_Akola_020910.pdf 

La autoridad municipal de Akola contrató una CSE para reemplazar más de 11,500 luces existentes en las calles (fluorescentes estándar, vapor de 

mercurio, y vapor de sodio) con eficientes luminarias fluorescentes T5. El contratista seleccionado financió 100 por ciento del costo de inversión, 

implementó el proyecto, dio mantenimiento a las recién instaladas luminarias y recibió una parte de los ahorros en energía verificados para recuperar su 

inversión. Bajo el contrato de desempeño en ahorros de energía, la autoridad municipal pagó a la CSE 95 por ciento de los ahorros en la cuenta de energía 

verificados durante los 6 años de duración del contrato. También se le pagó a AEL una cuota anual por el mantenimiento de las luminarias y 

componentes. La inversión inicial se estimó en US $120,000 y la renovación se completó en 3 meses. Se logró 56 por ciento de ahorro en energía anual, 

obteniendo el equivalente de US $133,000 en ahorro de costos. Esto dio como resultado un atractivo retorno en menos de 11 meses. 

Renovación de Alumbrado Público en Calles, Dobrich, Bulgaria 

Fuente: http://www.eugreenlight.org  

En el 2000, la ciudad de Dobrich llevó a cabo un detallado estudio del estado existente del sistema de alumbrado público en las calles. El resultado fue un 

proyecto que inició el siguiente año en el cual se reconstruyó y modernizó el sistema de alumbrado público en calles. Se reemplazaron los bulbos de 

mercurio con lámparas de sodio de alta presión y lámparas fluorescentes compactas. En total, se pusieron en servicio 6,450 nuevas lámparas de 

eficiencia energética. El sistema de control de alumbrado público se mejoró, así como una instalación de medidores eléctricos de dos tarifas. Las medidas 

implementadas proporcionaron un nivel de iluminación de 95 por ciento, así como un rendimiento en ahorro de energía anual de 2,819,640 kWh. Esto 

derivó en un ahorro de 91,400 EUR/año para la autoridad municipal. 
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Programa de Reemplazo LED en Alumbrado Público en Calles, Ciudad de Los Angeles, USA  

Fuente: Clinton Climate Initiative, http://www.clintonfoundation.org/whatwedo/clintonclimateinitiative/i/ccilalighting 

Una asociación entre Clinton Climate Initiative (CCI) y la ciudad de Los Angeles. Este proyecto será el mayor realizado por una ciudad en renovación de 

alumbrado público en calles hasta la fecha, reemplazando las luces tradicionales con luces LED benéficas al medio ambiente. Reducirá las emisiones de CO2 

en 40,500 toneladas con un ahorro de US $10 millones anualmente, por medio de reducidos costos de mantenimiento y 40 por ciento de ahorro de energía.  

El alcalde de Los Angeles y la oficina de Alumbrado Público en Calles colaboraron con el Programa de Alumbrado Exterior de CCI para revisar las más 

novedosas tecnologías, estrategias de financiamiento y modelos de implementación pública y privada para LED. El análisis de tecnología y modelos CCI, 

así como su asesoría financiera, sirve como una fuente de referencia clave para el desarrollo de este amplio plan de renovación. 

La naturaleza en fases del proyecto permitió a la ciudad hacer evaluaciones anuales de su enfoque. Esto proporciona una envidiable flexibilidad al 

municipio al seleccionar contratistas y sistemas de alumbrado público en calles para mejorarlos. Los Angeles también capitalizó en su estatus de 

gobierno al atraer a instituciones financieras que ofrecían préstamos favorables y mecanismos de financiamiento ya que estas instituciones buscaban 

establecer relaciones positivas con la ciudad. Gracias a esto y otros factores, la Ciudad de Los Angeles pudo establecer un desarrollado plan de negocios 

para la renovación. 

Renovación de Alumbrado, Ciudad de Oslo 

Fuente: Clinton Climate Initiative, Climate Leadership Group, C40 Cities http://www.c40cities.org/bestpractices/lighting/oslo_streetlight.jsp 

La ciudad de Oslo formó una empresa conjunta con Hafslund ASA, la mayor compañía de distribución de electricidad en Noruega. Viejos componentes de 

circuito impreso y mercurio fueron reemplazados con luces de sodio a alta presión de alto desempeño y un avanzado sistema de comunicación de datos 

usando transmisión de líneas de energía que reduce la necesidad de mantenimiento. Sistemas inteligentes de comunicación pueden reducir la intensidad 

de las luces cuando las condiciones climáticas y los patrones de uso lo permitan. Esto reduce el uso de energía y aumenta la vida de los bulbos, 

reduciendo las necesidades de mantenimiento. 

El sistema está ahora totalmente equipado con todos sus componentes y está siendo calibrado para resolver algunos problemas menores 

relacionados con las fallas de producción en las unidades de comunicación. En general el sistema se ha desempeñado bien bajo condiciones normales de 

operación. 
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Herramientas y Orientación 

European Lamp Companies Federation. "Saving Energy through Lighting", una guía de consulta para alumbrado eficiente, incluyendo un capitulo en 

alumbrado de vialidades.  

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf 

Responsible Purchasing Network (2009). "Responsible Purchasing Guide LED Signs, Lights and Traffic Signals", un documento guía para maximizar los 

beneficios de renovación de señales de salida, alumbrado en vialidades y señales de tránsito con bulbos LED de alta eficiencia. 

http://www.seattle.gov/purchasing/pdf/RPNLEDguide.pdf  

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services – Guía para buenas prácticas de adquisición de todo el mundo. 

http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf 
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Anexo 3.3: Programa de Manejo Inteligente del Alumbrado Público 

Descripción 

Por lo general, el alumbrado público solo tiene dos estados de operación, prendido o apagado, y solo 

cambia entre estos estados al anochecer o al amanecer. La demanda de iluminación varía 

significativamente a lo largo del día, sin embargo, con periodos de poco uso en el espacio público 

durante la mitad de la noche. Un programa con sincronización y/o reducción de la intensidad elaborado 

a la medida de las necesidades específicas de iluminación en áreas específicas puede reducir 

significativamente el consumo de energía a la vez de proporcionar niveles de iluminación apropiados, 

por ejemplo: proporcionar un sentido de seguridad en áreas públicas. Se puede usar un sistema de 

monitoreo inteligente para adaptar los niveles de iluminación de acuerdo a las variaciones en el clima y 

los niveles de actividad. El propósito de esta recomendación es identificar patrones de uso en espacios 

públicos y ajustar los niveles del sistema de iluminación de acuerdo. Con frecuencia, los programas de 

sincronización de iluminación son integrales como programas de evaluación y modernización 

completos, pero las ciudades que tienen sistemas iluminación con eficiencia energética, un programa de 

sincronización de iluminación puede ser pequeño pero efectivo. 

Los programas de sincronización de iluminación pueden reducir el consumo de energía, y por 

consiguiente las emisiones de carbón, así como los costos de operación. Con frecuencia, tales 

programas solo incrementan el diseño de vida de los bulbos, reduciendo las necesidades de 

mantenimiento y costos asociados. El uso de sistemas de monitoreo inteligente también permite la 

rápida detección de fallas, dando como resultado un rápido reemplazo y mejorando la calidad del 

servicio de iluminación pública. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

<1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 
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Opciones de Implementación 

Actividad de Implementación  Metodología  

Estudiar las alternativas de sincronización 

de iluminación  

Preparar un estudio que estime los tipos de calles y las luminarias que podrían ser susceptibles de 

sincronización y reducción de intensidad durante altas horas de la noche. 

Instalar sincronizadores y controladores 

de intensidad en el alumbrado público de 

calles  

Asignar fondos para implementar mejoras y renovaciones para oportunidades de sincronización y control de 

intensidad. Desplegar mejoras en el transcurso de varios años para lograr una cobertura de 100 por ciento 

en todas las instalaciones de iluminación pública de las calles en la ciudad. 

Consultar los casos de estudio Kirklees y Oslo para más detalles. 

Estándares para nueva iluminación 

Establecer estándares de sincronización y control de intensidad para las nuevas instalaciones de iluminación 

pública en las calles que cumplan con los lineamientos de las mejores prácticas de eficiencia energética y del 

IESNA de iluminación mundial. 

Monitorear y publicar ahorros de energía  
Medir anualmente el ahorro de energía logrado por este programa y alentar al sector privado a seguir el 

modelo de las autoridades municipales. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 
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 Horas por año de alumbrado público encendido a su máxima emisión 

 Horas por año de alumbrado público encendido a menos de 50 por ciento de su máxima emisión 

Estudios de Casos 

Sistema de Control para la Iluminación pública, Kirklees, Reino Unido 

Fuente: http://www.kirklees.gov.uk/community/environment/green/greencouncil/LightingStoryboard.pdf 

En lugar de apagar el alumbrado público a ciertas horas del día, como lo han hecho otras autoridades municipales, en Kirklees la autoridad municipal 

decidió reducir la intensidad de las luces a diversos niveles durante el día. Esto se hizo porque al no apagar la iluminación pública completamente durante 

el tiempo de baja actividad, se proporcionaría mayor seguridad a la comunidad previniendo el crimen. Se instalaron sistemas de renovación en cada poste 

de iluminación para usar tecnología inalámbrica y disminuir la intensidad de las luces en las calles. La renovación de estos sistemas simplemente requería 

la anexión de una pequeña antena en el tope de la luminaria, que se enchufaba en un casquillo electrónico sin necesidad de alambrado. Por lo general, se 

prenden las luces al 100 por ciento a las 7pm, se reduce la intensidad a 75 por ciento a las 10pm y luego a 50 por ciento a media noche. Si las luces aún 

están prendidas a las 5am, se intensifican otra vez al 100 por ciento de iluminación. Al disminuir la intensidad de las luces gradualmente, los ojos se 

pueden ajustar a niveles de iluminación más bajos, y la reducción en intensidad es casi imperceptible. El sistema de monitoreo remoto también 

proporciona información precisa del inventario y permite a los ingenieros en iluminación identificar rápida y fácilmente fallas en las luminarias. Esto 

reduce la necesidad de que los ingenieros en iluminación tengan que realizar inspecciones por las calles en la noche y ha reducido también otros costos de 

mantenimiento en sitio. Una reducción en la intensidad de las luces como la implementada en Kirklee puede ahorrar hasta 30 por ciento de electricidad 

usada anualmente. Al haber reemplazado 1,200 luces, las autoridades municipales de Kirklee estiman ahorros de aproximadamente USD 3 millones en 

costos de energía por año. 
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Sistema de iluminación Exterior Inteligente en la Ciudad, Oslo, Noruega  

Fuente: http://www.echelon.com/solutions/unique/appstories/oslo.pdf 

Un sistema de iluminación exterior inteligente ha reemplazado a los componentes que contienen PCB y mercurio con luces de sodio a alta presión de alto 

desempeño. Estas se monitorean y controlan a través de un avanzado sistema de comunicación de datos que opera en líneas de energía de 230V 

existentes usando tecnología de línea de energía especial. Un centro de operaciones remoto monitorea y registra el uso de energía del alumbrado público 

y su tiempo de uso. Reúne información del tráfico y de los sensores de clima y usa un reloj astronómico interno para calcular la disponibilidad de luz 

natural del sol y la luna. Estos datos se usan automáticamente para reducir la intensidad de algunas o todas las luces de la calle. El controlar los niveles de 

luz en esta forma no solo han ahorrado una importante cantidad de energía (estimada en 62 por ciento), sino que también ha extendido el tiempo de 

vida de las luminarias reduciendo de esta forma los costos de reemplazamiento. Las autoridades municipales han podido usar el sistema de monitoreo 

para identificar las fallas en las luminarias con la posibilidad de repararlas aún antes de que lo notifiquen los residentes. Al tener la posibilidad de 

proporcionar un análisis predictivo de fallas basado en una comparación de las horas en uso actuales versus el tiempo esperado de vida de la luminaria, la 

eficiencia de los equipos de reparación se ha incrementado. 10,000 reemplazos han tenido un costo para la autoridad municipal de aproximadamente 

USD 12 millones. Actualmente el programa ahorra cerca de USD 450,000 en costos de operación por año. Sin embargo, se estima que, si el programa se 

despliega por toda la ciudad, las crecientes economías de escala rendirán un periodo de retorno en menos de cinco años. 

Renovación de Luces Inteligentes de Autopistas, Kuala Lumpur, Malasia  

Fuente: http://www.iluminación.philips.com.my/v2/knowledge/case_studiesdetail.jsp?id=159544 

El proyecto implementó una solución de iluminación para la autopista que llevaba al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La distancia total de la 

autopista en dos sentidos cubre 66 km. 

El principal requerimiento para el proyecto fue que cada luminaria a lo largo de los 66 km de autopista debería poder reducir su intensidad de forma 

independiente. Esto requería una red que uniera todas las 3,300 posiciones a una instalación central de control. También había necesidad para mayor 

eficiencia en el mantenimiento, así como de aumentar una visibilidad óptima sin comprometer el confort visual en el camino. 

Se empleó un sistema de iluminación inteligente que usa control de tele gestión. Esto hace posible cambiar o controlar cada punto de forma individual 

del sistema desde una PC central. También permite ajustes a perfiles de intensidad específica para adaptarse a condiciones del camino para las diversas 

luminarias, recepción instantánea de mensajes de fallas y la creación de una base de datos donde se almacenan todos los datos del sistema. 
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Permite una reducción significativa en el consumo de energía además de 45 por ciento de ahorros como resultado del uso de circuitos de control de 

intensidad luminosa. 

Herramientas y Orientación 

N/D 
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Anexo 3.4: Guía de Adquisición de Alumbrado Público 

Descripción 

Las bombillas incandescentes tradicionalmente usadas en el alumbrado de calles son muy ineficientes 

ya que producen poca luz y mucho calor debido a su significativo consumo de energía. Frecuentemente 

tienen un diseño muy deficiente y esparcen su luz en direcciones innecesarias, incluso hacia el cielo, lo 

cual aumenta su ineficiencia energética. Las nuevas tecnologías en bulbos pueden aumentar de manera 

importante su eficiencia, así como extender su tiempo de vida. Por lo general, las luminarias tienen un 

corto tiempo de vida como de cinco años y requieren un reemplazo frecuente. El propósito de esta 

recomendación es tanto para evaluar la eficiencia energética actual, como para renovar cuando sea 

conveniente. 

El reemplazo en tecnologías de iluminación puede brindar los mismos niveles de iluminación con 

menores niveles de consumo de energía reduciendo las emisiones de carbón asociadas y reduciendo los 

costos de operación. Una mejora en el diseño y aumento en el tiempo de vida reduce los requerimientos 

y costos de mantenimiento y también reduce las interrupciones en el servicio, mejorando la salud y 

seguridad pública.  

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

<1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Ahorros financieros 
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Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Manuales de Diseño de Alumbrado 

Público Mejorado 

Preparar un manual de diseño de alumbrado público que siga las mejores prácticas de los Estándares de la 

Sociedad de Ingeniería en Iluminación (IESNA por sus siglas en inglés) para los lineamientos de visibilidad y 

seguridad. El manual de diseño deberá incluir parámetros de iluminación, recomendaciones de 

espaciamiento entre postes; recomendaciones de tipos de luminarias y lámparas; y operaciones de reducción 

de intensidad o de tiempo de iluminación durante la noche para todos los tipos de calles en la ciudad. 

Contratos de Servicio de Energía para las 

nuevas instalaciones de alumbrado 

público  

Preparar solicitudes de propuestas para que las compañías de servicio de energía (CSEs) participen en 

licitaciones para proporcionar el alumbrado público de la ciudad. El requerimiento deberá incluir diseño, 

instalación, mantenimiento y costos de operación (energía). Los contratos deberán ser por periodos largos 

(más de 10 años) e incluir estrictos requerimientos para la iluminación (mínimos y máximos). La meta de los 

contratos es alentar la competencia en el sector privado para lograr el menor costo operacional posible 

Envío de Propuestas para Adquisición con 

Análisis de Costo de Ciclo de Vida 

Se requerirá que el envío de las propuestas para adquisiciones de nuevas instalaciones de alumbrado público, 

de compras de reemplazo de lámparas o costos de mantenimiento proporcione un análisis de ciclo de vida de 

la inversión inicial, costos de mantenimiento y de energía para un periodo de 7 años. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 
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Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Lúmenes / Watt  eficiencia en la iluminación de acuerdo con los estándares de diseño actual en la adquisición de luminarias. 

 Watts / km  promedios para diferentes anchos y tipos de calles. 

Estudios de Casos  

Midlands Highway Alliance (MHA), Reino Unido 

Fuente: http://www.emcbe.com/Highwaysgeneral/idea por ciento20case por ciento20study.pdf 

El trabajo conjunto de East Midlands Improvement and Efficiency Partnership (EMIEP) y Midlands Highways Alliance (MHA) producirá un ahorro a la 

región de GBP11 millones por el mantenimiento y mejoras en las carreteras para 2011. 

Apoyados por Constructing Excellence, los nueve consejos de la región y la Highways Agency han estado logrando ahorros eficientes a través de 

mejores prácticas de adquisición para esquemas medianos y mayores para carreteras y servicios de ingeniería civil profesional compartiendo mejores 

prácticas en contratos de mantenimiento y por la adquisición conjunta de nuevas tecnologías como las de alumbrado y señalización de calles. El 

documento perfila las especificaciones mínimas deseadas para tecnologías de alumbrado público para poder lograr las reducciones requeridas en 

emisiones carbón y costos. 

Proyecto "Lighting the Way", Australia  

Fuente: http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCPAU/EnergíaToolbox/iluminacióntheway.pdf 

Australia está comprometida a reducir su crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Las iniciativas actuales están en proceso en todos 

los niveles de gobierno para mejorar el alumbrado público, incluyendo pruebas del gobierno estatal o local para lograr una iluminación pública más 

eficiente. La iluminación de caminos secundarios es una gran fuente de emisiones de gases de invernadero para el gobierno local. Existen muchas 

oportunidades  para mejorar la calidad de la iluminación y de reducir a la vez tanto los costos como las emisiones de gases de invernadero.  

Los diversos accionistas han elaborado una guía para adquisiciones, "Lighting the Way", que proporciona información para ayudar a gobiernos 

locales a mejorar la iluminación pública de caminos secundarios en sus comunidades y al mismo tiempo reducir sus emisiones de gases de invernadero,  
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bajando sus costos y disminuyendo su responsabilidad y riesgo. Estos resultados se pueden lograr a través del uso de soluciones en eficiencia energética 

que proporciona un mejor servicio en alumbrado público y cumple con los estándares australianos (AS/NZS 1158). 

Perfila temas técnicos y otros relacionados con iluminación de eficiencia energética. También proporciona una guía para los consejos municipales 

sobre las técnicas para mejorar la habilidad para negociar los temas de iluminación pública con empresas de distribución. Un gran número de tipos de 

luminarias ofrecen considerables ventajas sobre los estándares de vapor de mercurio de 80 watts en términos de consumo de energía, depreciación de 

lúmenes, emisión de luz, mantenimiento, tiempo de vida, estética y desempeño a varias temperaturas. 

Herramientas y Orientación 

European Lamp Companies Federation. "Saving Energy through Lighting", una guía de consulta para alumbrado eficiente, incluyendo un capitulo en 

alumbrado en calles.  

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf 

New York State Energy Research and Development Authority. "How to guide to Effective EnergyEfficient Street Lighting" Disponible en línea 

http://www.rpi.edu/dept/lrc/nystreet/howtoofficials.pdf 

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services – Guía para buenas prácticas de adquisición de todo el mundo. 

http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf 
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Anexo 3.5: Grupo de Trabajo para la Eficiencia Energética en Edificios Municipales 

Descripción 

Esta recomendación aplica para ciudades grandes donde hay un gran número de edificios municipales. 

Reunir un grupo de embajadores en eficiencia energética (EE) que reporten directamente al alcalde con 

la misión de coordinar todos los programas de energía en curso en edificios y para asegurar que la 

implementación de programas de renovación y mejoras se realicen rápida y efectivamente, así como 

para su coordinación. Este programa proporcionará un punto central para todos los proyectos de 

eficiencia energética en edificio municipales, el cual proporcionará a las economías de escala la 

posibilidad de otorgar servicios de gobierno más eficientes, un punto de contacto para la 

implementación de socios potenciales (CSEs, etc), y una línea de autoridad directa del Alcalde. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

<1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejor calidad del aire 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Establecer un Grupo de Embajadores 

 

Decreto ejecutivo o acción legislativa para crear un grupo de embajadores que reporten directamente al 

Alcalde en cuyo mandato se identifiquen y ejecuten proyectos de EE en todos los edificios municipales. El 

presupuesto para este equipo de trabajo podría provenir de los fondos discrecionales del Alcalde.  

Designar a un Líder de Grupo 

Designar a un individuo que pueda administrar la coordinación y facilitar todos los programas y proyectos. 

Éste deberá ser alguien con capacidades de liderazgo y con contactos políticos para que pueda trabajar por 

los diversos organismos y obtener las aprobaciones para proyectos de mejoras en energía. 
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Adquirir Capacidades Técnicas 

Contratar a uno o dos grupos de trabajo con experiencia técnica en sistemas de energía y con la capacidad 

de conducir auditorías, escribir RFPs para subcontratistas o CSEs, y poder manejar proyectos de construcción 

y renovación. Alternativamente contratar un consultor externo con la experiencia profesional mencionada. 

Iniciar la Recopilación de 

 Datos y Auditorías 

Iniciar la recopilación de información para todos los edificios municipales (nombre, dirección, número de 

cuenta de electricidad, estado de cuenta de electricidad, cuenta de agua, etc.). Después iniciar una inspección 

general de todos los edificios e identificar proyectos piloto. 

Identificar  

Programas Clave 

Recomendar programas de eficiencia energética (de la lista de todas las medidas RAF) que tengan la mayor 

oportunidad de eficiencia energética, que sean implementables y que tengan el mayor apoyo político. 

Administrar 

Programas 

Llevar a cabo los programas de eficiencia energética y monitorear el progreso y el total de energía ahorrada 

por el grupo de Embajadores de EE. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Número de proyectos de EE completados por año por el Grupo de Embajadores. 

 Número de programas de EE en curso por la autoridad municipal. 

 Número de comunicados de prensa por año sobre proyectos de EE por la autoridad municipal. 

 $ / año ahorrado por los proyectos de EE por los Grupo de Embajadores. 
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Estudios de Casos  

DCAS Division of Energy Management (DEM), Nueva York, USA 

Fuente: http://nyc.gov/html/dcas/html/resources/dcas_oec.shtml 

DCAS Division of Energy Management (DEM) maneja cuentas que dan servicio a 80 agencias y a más de 4,000 edificios, proporcionando servicios de 

energía a todas las oficinas de la Alcaldía, a Instituciones de Salud y Hospitales, a la Universidad de la Ciudad de Nueva York y a 34 instituciones 

culturales. 

DEM desarrolla un presupuesto de energía anual para oficinas de la Ciudad, en coordinación con la Oficina de Administración y Presupuesto de NYC; 

compra energía; establece, revisa y paga las cuentas de servicios; realiza reportes de consumo de energía; y desarrolla y maneja programas de 

conservación energía. 

Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program 

Fuente: http://www.munee.org/ 

El Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program en Europa Central y del este y la Commonwealth de Estados Independientes se estableció 

en 2001. 

MUNEE se dirige a las autoridades de las ciudades, a los servicios y a las asociaciones residenciales, así como a los realizadores de políticas a nivel 

nacional, recopilando y diseminando información sobre eficiencia energética en lenguas locales. 

El programa ha ayudado a municipios en 17 países para implementar medidas de eficiencia energética costo efectivas que proporcionen mejor 

calefacción en hogares, escuelas, hospitales y edificios municipales, y que mejoren la eficiencia en los sistemas de suministro de agua. 
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Estrategia de Eficiencia Energética Ekurhuleni Metropolitan Municipality (EMM), Sudáfrica 

Fuente: http://www.pepsonline.org/publications/Ekurhuleni por ciento20EE por ciento20Case por ciento20Study por ciento204_06.pdf 

Ekurhuleni Metropolitan Municipality (EMM) pudo implementar diversas medidas de ahorro en costos y energía en tres edificios municipales principales. 

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo dirigió la iniciativa e involucró un gran número de otros departamentos para desarrollar una Estrategia de 

Eficiencia Energética.  

El costo total del proyecto, incluyendo trabajos y equipo, fue R 249,120 (US $41,063). ICLEI consiguió una donación total de R242,761 (USD 

$40,000) de  Untad States Agency for International Development (USAID) para financiar su proyecto. 

Este proyecto de renovación a baja escala dio como resultado un ahorro en energía de 328,988 kWh en un año, lo que representó ahorros 

económicos de US $ 50,664 por año (usando el valor de 0.157 USD/kWh para los Edificios Municipales Ekurhuleni bajo la tarifa C dada por EMM). 

Un simple periodo de retorno, tomando en consideración que la inversión total era a 1.2 años. Esto es un resultado muy significativo considerando los 

beneficios colaterales en la reducción de emisiones GHG: se redujeron 308 toneladas de CO2, 3 toneladas de SOX y 1 tonelada de NOX. 

Sistema de Manejo de Energía, Frankfurt, Alemania 

Fuente: http://www.managenergy.net/download/r164.pdf 

En 1996 la Ciudad de Frankfurt (Departamento de Edificios) hizo un contrato con una compañía privada para instalar y operar un sistema de manejo de 

energía para la alcaldía de la Ciudad (Romer), Paulskirche y el Museo Schirn. La meta de este proyecto es reducir costos de energía y agua, así como las 

emisiones de CO2. 

Basado en los costos anuales de 2.6 Millones DM en 1992/1993 las reducciones potenciales de costo se estimaron en aproximadamente 320,000 

DM por año. Para lograr estos ahorros en costo se requería una inversión de 1 millón DM para equipo de control. 

El retorno del capital invertido proporcionará ahorros en energía (54 por ciento) en un periodo de 8 años. El 46 por ciento restante reducirá los costos 

de operación de los edificios. 
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Plan de Energía, Ann Arbor, USA 

Fuente: http://www.a2gov.org/government/publicservices/systems_planning/energy/Pages/AboutTheEnergyOffice.aspx 

El Plan de Energía Ann Arbor fue creado en 1981 como parte de un compromiso continuo para la calidad ambiental. El plan estableció metas y programas 

para reducir el uso y costos en energía en Ann Arbor a la vez de dirigir a la ciudad hacia un uso más sustentable de energía. La Oficina de Energía de Ann 

Arbor apoyó proyectos de eficiencia energética en edificios para más de 50 instalaciones municipales incluyendo un contrato de renovación para la 

Alcaldía de la Ciudad. 

Un innovador Fondo de Energía Municipal ha sido utilizado para implementar mejoras en energía en más de 20 instalaciones de la ciudad. La iniciativa de la 

Oficina de Energía ha logrado ahorros para los contribuyentes de la ciudad por más de $5 millones en gastos de energía en la última década. 

La Oficina de Energía también ha obtenido y manejado más de $680,000 en donaciones y descuentos de fuentes federales, estatales y corporativas. 

Algunas de estas donaciones, tal como la Donación para Ciudades Limpias, han dado a la Oficina de Energía una experiencia invaluable para la creación de 

alianzas entre varios departamentos, niveles de gobierno, y sectores públicos y privados en apoyo a los vehículos de combustible alternativo. 

Herramientas y Orientación 

IFC India Manual para el Desarrollo de Proyectos de Eficiencia en Energía Municipal, 2008. 

http://www.ifc.org/ifcext/southasia.nsf/AttachmentsByTitle/Manual_for_Dev_Municipal_Energy_Eff_Proj/$FILE/Manual+for+Development+of+Munici

pal+Energy+Efficiency+Pro 

Una presentación de la Agencia de Energía de Berlín sobre las Sociedades para Ahorro de Energía de Berlín, "A Model of Success, junio 29, 2010. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/3054991280310219472/CArce_BEA_ENG.pdf 

“Energy Efficient City in Russia: Workshop Proceedings”, Junior 2010. Un documento guía para Preparar, Financiar e Implementar Programas de Eficiencia 

en Energía Municipal. http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Russia por ciento20EE por ciento20Cities por ciento20Proceedings por 

ciento20ENG por ciento20080210.pdf 

Software de Contabilidad de Energía ASE 2.3 (versión original 2.0) diseñado para una extensiva contabilidad y análisis del uso de recursos en edificios 

públicos. http://www.munee.org 
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Anexo 3.6: Diagnóstico y Renovación de Oficinas y Edificios Municipales. 

Descripción 

Desarrollar un programa de auditoría y renovación enfocado en todas las oficinas para revisar e 

implementar oportunidades de renovaciones y mejoras en eficiencia energética. Los beneficios del 

programa tendrán ahorros en costos para las oficinas municipales del gobierno y una reducción en la 

huella de carbón para las autoridades municipales. El programa identificará oportunidades para ahorros 

inmediatos e implementará un rápido retorno que redituará en ahorros en costos que se podrán usar 

para otros servicios municipales. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

 US$100,000-1,000,000  

Velocidad de Implementación  

1-2 años  

Co-beneficios  

Reducción de emisiones de carbono 

Uso eficiente del agua 

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Seguridad en el suministro 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Identificar al Líder del Programa de 

Oficinas 

 

Identificar un puesto en el equipo de trabajo de la autoridad municipal y contratar a un individuo que sea 

responsable de la ejecución y entrega de los proyectos de eficiencia energética en los edificios de oficinas 

municipales. Este individuo deberá tener la capacidad para trabajar en los diversos organismos, entender los 

sistemas de los edificios y manejar a los subcontratistas. 
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Identificar Oportunidades 

Preliminares 

 

Usando los resultados del Programa de Análisis Comparativo o los datos recopilados en los edificios de 

oficinas por el equipo del Programa de Oficinas, identificar oportunidades preliminares para eficiencia 

energética tales como: nuevos sistemas de iluminación, nuevos sistemas de aire acondicionado, nuevos 

sistemas de calefacción, nuevas computadoras, oportunidades de enfriamiento del servidor, etc. 

Los edificios de oficinas pueden ser más complejos y pueden tener una gran variedad de tipos de sistema, 

por ejemplo: algunos pueden tener ventanas simples de A/C (o no tener A/C) y otros pueden tener mayores 

sistemas de A/C central con enfriadores, torres de enfriamiento, y ductos de ventilación. 

Realizar Auditorías 

Detalladas de Energía 

 

Recorrer los edificios de oficinas para identificar oportunidades en eficiencia energética específicas de 

acuerdo a los siguientes usos finales y actividades 

 Sistemas de iluminación 

 Sistemas de aire acondicionado  

 Sistemas de calefacción  

 Computadoras 

 Salas de servidores y enfriamiento de los mismos 

 Aparatos eléctricos (enfriador de agua, refrigeradores, máquinas expendedoras). 

La hoja electrónica de las Oficinas Municipales de EE incluye métodos de estimación para el potencial de 

eficiencia energética para oficinas lo cual incluye: renovaciones de equipo, cambios en comportamientos 

(apagar las luces, control de calefacción, tiempo de operación, etc.) y guías de adquisiciones 

Establecer Presupuesto y  

Requerimientos 

Asignar presupuestos para mejoras en eficiencia energética en edificios de oficinas municipales. Combinar 

mejoras con renovaciones naturales de edificios tiende a ser el mejor uso para un financiamiento limitado. 

Por ejemplo: si un techo lo requiere debido a goteras, este es un buen momento para añadir 

impermeabilizante y un techo blanco; o si se van a instalar nuevas ventanas, éstas podrían mejorarse a 

ventanas muy selladas usando fondos del Programa de Eficiencia Energética para Edificios de Oficinas. 

Alternativamente se podrían realizar contratos con Compañías de Servicios de Energía (CSEs) quienes 

pagarían por el costo inicial de las mejoras y compartirían los ahorros derivados de las renovaciones. 

Diseñar Renovaciones 

/ Mejoras 

Considerando el análisis comparativo de los datos, auditorías detalladas de energía y los límites en el 

presupuesto, diseñar renovaciones, reemplazo de equipo, renovaciones y mejoras específicas para cada edificio. 
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Conseguir un Contratista para 

 Implementar 

Renovaciones 

Preparar una solicitud de propuesta para contratistas mecánicos y eléctricos para la licitación de los 

proyectos de renovación. Al combinar un gran de número de renovaciones similares en docenas de edificios 

de oficinas, permitirá a la autoridad municipal obtener economías de escala y seguridad en la calidad con 

menores gastos en general. Alternativamente, preparar una solicitud de propuesta y otorgar un contrato de 

servicio de energía a una empresa privada (CSE) quien garantizará los ahorros en energía, pondrá la inversión 

inicial y compartirá los futuros ahorros con la autoridad municipal. 

Verificar la Renovación y 

Desempeño 

Recorrer los edificios y verificar que cada proyecto de construcción ha sido realizado de conformidad con las 

especificaciones en eficiencia energética de la solicitud de propuesta para la renovación. Continuar cobrando 

las cuentas de electricidad y calefacción para cada edificio con sistemas mejorados y comparar con los datos 

históricos. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementara una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditoríar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 
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Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 $/m2- Realizar análisis comparativo anual del costo de energía en base a metros cuadrados de todos los edificios de oficinas municipales. 

 kWhe/m2 – Realizar análisis comparativo del consumo de energía eléctrica anual en base a metros cuadrados de los edificios de oficinas municipales 

en la ciudad. 

 kWht/m2 – Realizar análisis comparativo del consumo de energía en calefacción anual en base a metros cuadrados de los edificios de oficinas 

municipales en la ciudad. 

 $/año ahorro – Agregar el ahorro total de energía generado a lo largo de la vida de la iluminación eficiente en el inventario de alumbrado público 

actualmente en operación. 

Estudios de Casos  

Modelo para mejorar la eficiencia energética en edificios, Berlín, Alemania 

Fuente: http://www.c40cities.org/bestpractices/buildings/berlin_efficiency.jsp 

La ciudad de Berlín en sociedad con la Berlín Energy Agency (BEA) ha incursionado un excelente modelo para mejorar la eficiencia energética en edificios. 

Han proyectado manejar la renovación de edificios públicos y privados, preparando ofertas de trabajo que garantizarán reducciones en emisiones. Las 

reducciones de CO2 con un promedio de 26 por ciento están escritas en las ofertas de trabajo para la renovación pública, así que las Compañías de 

Energía ganadoras (ESCOs por sus siglas en inglés) deben entregar soluciones sustentables en energía. Se han mejorado 1,400 edificios hasta ahora, 

obteniendo reducciones de CO2 de más de 60,400 toneladas por año –estas renovaciones no representan ningún costo para los propietarios de los 

edificios – y los edificios tienen ahorros inmediatos. 
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Contratación Interna, Stuttgart, Alemania 

Fuente: http://www.c40cities.org/bestpractices/buildings/stuttgart_efficiency.jsp 

Stuttgart ahorra cerca de 7,200 toneladas de CO2 cada año a través de una innovadora forma de of contratación interna, haciendo uso de un fondo 

revolvente para financiar medidas de ahorro en energía y agua. La ciudad puede reinvertir sus ahorros directamente en nuevas actividades, creando un 

círculo virtuoso de mejoras ambientales y reducciones en emisiones. 

Estudio de Caso de Campaña de Despliegue en la UE 

Fuente: http://www.displaycampaign.org/page_162.html 

La campaña de Despliegue de Unión Europea es un esquema voluntario diseñado por expertos en energía de ciudades y pueblos en Europa. Cuando 

empezó en 2003, su propósito inicial fue el de alentar a las autoridades locales a desplegar públicamente los desempeños en energía y medio ambiente 

de sus edificios públicos usando la misma etiqueta de energía usada en electrodomésticos. Desde el 2008, las compañías privadas también son alentadas 

a usar este Despliegue para sus actividades de responsabilidad social corporativa (CSR). 

Sistema de Manejo de Energía, Frankfurt, Alemania 

Fuente: http://www.managenergy.net/download/r164.pdf 

En 1996 la Ciudad de Frankfurt (Departamento de Edificios) hizo un contrato con una compañía privada para instalar y operar un sistema de manejo de 

energía para la alcaldía de la Ciudad (Romer), Paulskirche y el Museo Schirn. La meta de este proyecto es reducir costos de energía - y de agua, así como 

las emisiones de CO2. 

Basado en los costos anuales de 2.6 Millones DM en 1992/1993 las reducciones potenciales de costo se estimaron en aproximadamente 320,000 

DM por año. Para lograr estos ahorros en costo se requería una inversión de 1 millón DM para equipo de control. 

El retorno del capital invertido proporcionará ahorros en energía (54 por ciento) en un periodo de 8 años. El 46 por ciento restante reducirá los costos 

de operación de los edificios. 
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Oficina Eficiente en Energía del Futuro (EoF), Garston, Reino Unido 

Fuente: http://projects.bre.co.uk/envbuild/index.html 

El nuevo Edificio Medio Ambiente en Garston fue construido como un edificio de demonstración para la Oficina de Eficiencia en Energía del Futuro (EoF) 

con especificaciones de desempeño, diseñado por un número de compañías representando a los fabricantes, diseñadores e instaladores de los 

componentes del edificio y las alternativas de combustibles como parte del Proyecto de EoF realizado por BRECSU. 

Una parte clave de esta especificación es la necesidad de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 en 30 por ciento de la actual mejor 

práctica. 

No se usa aire acondicionado en el nuevo edificio –el mayor consumidor de energía en muchos de los edificios de oficinas actuales. Otros ahorros se 

lograrán al hacer un mejor uso de la luz de día y al usar la “masa térmica” de los edificios para moderar temperaturas. 

Herramientas y Orientación 

“EU LOCAL ENERGY ACTION” Buenas prácticas 2005 -Folleto de ejemplos de buenas prácticas de agencias de energía en toda Europa. 

http://www.managenergy.net/download/gp2005.pdf 

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services – Guía para buenas prácticas de adquisición de todo el mundo. 

http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf 

Código de Conservación de Energía en Edificios proporciona los requerimientos mínimos para el diseño y construcción de edificios con energía eficiente y 

sus sistemas.  

http://www.emtindia.net/ECBC/ECBCUserGuide/ECBCUserGuide.pdf 
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Anexo 3.7: Programa de Evaluación Comparativa (Edificios Municipales) 

Descripción 

Desarrollar un programa de análisis comparativo de energía en los edificios municipales, el cual recopila 

y reporta anualmente el uso de energía, las cuentas de energía, el uso del agua, cuentas de agua, áreas 

de piso y nombres de los gerentes de las instalaciones del edificio (si los hay). El objetivo del programa 

es identificar los edificios con uso de energía más intensivo en el portafolio de la autoridad municipal 

para poder enfocarse en las mejores oportunidades de eficiencia energética. 

Los beneficios del programa son el uso de recursos de eficiencia energética de forma más efectiva, 

así como tener un mejor empleo del tiempo y el dinero. El programa también establecerá información 

anual para su uso en las operaciones municipales sobre la huella de energía/carbón. 

Esta recomendación es más adecuada para ciudades más grandes con el tamaño y la capacidad para 

implementar dicho programa. Un monitoreo y análisis regular del consumo de energía en el edificio y la 

identificación de oportunidades para mejoras es un buen principio para la mayoría de las ciudades. Sin 

embargo, el establecer un adecuado análisis comparativo requiere mucho detalle porque edificios 

similares pueden tener factores significativamente diferentes, por ejemplo: tipos de inquilinos, densidad 

de ocupación (personas por metros cuadrados). 

 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

1-2 años  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Uso eficiente del agua 

Mejoras en la calidad del aire 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Designar un Líder para el Análisis 

Comparativo 

Contratar o designar 1-2 empleados con capacidades, experiencia y la personalidad requerida que permita reunir 

una gran cantidad de información de los diversos departamentos de la administración municipal. 

Alternativamente contratar un consultor externo como líder para las actividades a continuación mencionadas. 
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Identificar los Requerimientos de Análisis 

Comparativo  

Definir la información esencial y deseada que sea útil para una base de datos de análisis comparativo sobre 

energía. Las cuentas de electricidad son solo una parte de la base de datos del análisis comparativo, y se 

requieren muchos otros datos para contextualizar la información. Los datos pueden ser: 

 Nombre y dirección del edificio.  

 Número de cuentas de servicio de electricidad, gas y agua.  

 Cuentas de servicios de electricidad, gas y agua de los últimos 3 años.  

 Áreas de los pisos del edificio.  

 Localización de los medidores de energía y agua y los pisos relacionados.  

 Fecha de construcción y fecha de renovación más importante. 

 Nombre del administrador del edificio (si lo hay). 

 Tipos de sistema de calefacción, aire acondicionado y luces en el edificio.  

Establecer una estrategia de recopilación 

de datos  

Establecer un proceso eficiente para recopilar los datos para la base de datos. Identificar qué departamento 

y quién podría tener acceso a la información deseada. Definir los datos que deban recopilarse cada año y 

establecer un método para recibirlos cada año. Establecer un método para revisar y verificar los datos y 

otorgar un margen de tiempo para su validación. Algunos datos podrían no existir en los departamentos de 

las autoridades municipales, y de ser así, el equipo de análisis comparativo deberá recopilar los datos 

principales (por ejemplo: superficie de los pisos, áreas designadas para los medidores). 

Iniciar la recopilación de datos 

Designar algunas personas para el arduo proceso de petición, recepción y revisión de datos, así como la 

integración de datos primarios de la fuente. 

Alternativamente preparar una licitación y otorgar un contrato con un rango especifico de trabajo para 

integrar los datos del análisis comparativo sobre energía para todos los edificios municipales. Los datos 

podrán almacenarse en hojas de cálculo o en herramientas de software especializadas en energía. Se debe 

tener cuidado para asegurar que se lleven a cabo revisiones de calidad con un nivel detallado para asegurar 

precisión en la entrada de datos. 
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Analizar e Interpretar los Datos 

Conducir un análisis de los datos recopilados para asegurar la precisión y empezar a identificar 

oportunidades. Algunos ejemplos de análisis incluyen: 

 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   

Empezando con los edificios de mayor y menor desempeño, verificar las áreas del piso designadas para los 

medidores de servicios y tomar nota de cualquier situación especial que pudiera incrementar o disminuir el 

uso de energía (salas para servidores, espacios desocupados, renovaciones, etc.) 

Formular un Análisis Comparativo a la 

Medida 

Los resultados de la etapa de análisis deben usarse para formular un análisis comparativo apropiado para los 

factores subyacentes que afecten el uso de energía en la ciudad. Se requiere esto ya que esos factores pueden 

variar significativamente de una ciudad a otra o entre diferentes edificios. Estos factores pueden incluir: 

 tipo de inquilinos 

 densidad de ocupación (personas/m2) 

 manejo de energía en el edificio   

Este análisis comparativo se realiza por lo general con el fin de etiquetar el edificio. 

Consultar el estudio de caso de Singapur para mayores detalles. 

Presentación Interna del Análisis 

Comparativo  

Uno de los motivadores más importantes para la eficiencia energética en las operaciones de un edificio es 

simplemente la presión, ya que ningún propietario u operador quiere ser visto como el que tiene el edificio 

con peor desempeño. Así que el compartir la intensidad del uso de energía del edificio internamente entre los 

departamentos u operadores inherentemente mejorará el consumo de energía. Esto también permitirá a los 

operadores compartir experiencias y conocimientos entre las autoridades municipales. 
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Publicar Análisis Comparativo 

La declaración más audaz para mostrar liderazgo en eficiencia energética en alumbrado público es brindar 

información del desempeño en energía al público, la prensa, los electores y potenciales oponentes políticos. 

Esta última etapa del programa puede tomar muchos años a partir del inicio del programa cuando la 

información muestre mejoras y pueda hablar bien del progreso en eficiencia en las operaciones del gobierno.  

La autoridad municipal podría entonces desafiar (o lo requieran, como algunas ciudades ya lo han empezado 

a hacer) a propietarios privados a hacer un análisis comparativo de sus instalaciones de alumbrado y publicar 

sus resultados. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementara una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 kWhe/m2  intensidad de energía eléctrica anual por tipo de edificio (escuelas, oficinas, residencial, hospitales, diversos). 

 kWht/m2  intensidad de energía de calefacción anual por tipo de edificio. 

 $/m2  intensidad de costo en energía anual 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 ", disponible en línea:   

http://www.esmap.org/esmap/node/656 

Bajo el Proyecto de Eficiencia Energética en Edificios Públicos de Kiev, se remodelaron 1,270 edificios públicos en la ciudad de Kiev incluyendo 

instalaciones culturales, de salud y de educación—con sistemas y equipo de eficiencia energética costo efectivo. El proyecto se enfocó por el lado del 

suministro, como los sistemas de control y automatización, y medidas sobre la demanda, incluyendo la instalación de medidores y climatización, así 

como una política de tarifas de calefacción. El proyecto fue llevado por la Administración de Estado de la Ciudad de Kiev City (KCSA por sus siglas en 

inglés). Los ahorros por la renovación se estimaron en 333,423 Giga calorías (Gcal)/año para 2006normalizado por grados/días en base al año  o 

alrededor de 26 por ciento de ahorros comparado con el consumo de calefacción en los edificios antes del proyecto. Estas mejoras también 

incrementaron el nivel de confort en los edificios, ayudaron a fomentar una industria de servicios de eficiencia energética y aumentaron la conciencia 

pública sobre la importancia de la eficiencia energética. 

El proyecto tuvo un costo de US $27.4 millones y fue financiado a través de un préstamo del Banco Mundial, una donación del gobierno de Suecia y 

fondos de KCSA. Basado en el éxito del proyecto, muchas otras ciudades de Ucrania han solicitado información del proyecto y mostrado interés en 

implementar proyectos similares para sus edificios públicos. 

Plan Maestro de Eficiencia Energética para Edificios (BEEMP por sus siglas en inglés), Singapur. 

Fuente: 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 reporte del Comité InterAgencias en Eficiencia Energética (IACEE por sus siglas en inglés) identificó direcciones estratégicas para mejorar la eficiencia 

energética en sectores de construcción, industrias y transporte. El Plan Maestro de Eficiencia Energética (BEEMP), formulado por las Autoridades de 

Edificios y & Construcciones (BCA por sus siglas en inglés), detalla varias iniciativas tomadas por el BCA para cumplir con estas recomendaciones. 

El plan contiene programas y medidas que abarcan el ciclo completo de vida de un edificio. Empieza con un conjunto de estándares de eficiencia 
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energética para asegurar que los edificios se diseñen desde el principio y continúen con un programa de manejo de energía para asegurar que se 

mantenga su eficiencia operacional a través de su ciclo de vida. El BEEMP consiste en los siguientes programas: 

 Revisar y actualizar los estándares de energía.  

 Auditoría de Energía en edificios seleccionados. 

 Análisis Comparativo de Índices de Desempeño y Eficiencia energética (EEI por sus siglas inglés).  

 Manejo de Energía en edificios públicos.  

 Contratación de Desempeño. 

 Investigación y Desarrollo. 

Programa de Etiquetado de Energía Inteligente para la Construcción, Singapur. 

Fuente: http://www.e2singapore.gov.sg/buildings/energysmartbuildinglabel.html 

El Programa de Etiquetado de Energía Inteligente para la Construcción, desarrollado por la Unidad de Sustentabilidad en Energía (ESU por sus siglas en 

inglés) de la Universidad Nacional de Singapur (NUS por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional del Medio Ambiente (NEA por sus siglas en inglés), 

tiene el propósito de promover la eficiencia y conservación energética en el sector de la construcción al otorgar reconocimiento a los edificios con 

eficiencia energética. La Herramienta Inteligente de Energía es un sistema de análisis comparativo en línea que puede usarse para evaluar los 

desempeños en energía de los edificios de oficina y hoteles. Permite a los propietarios de edificios revisar los patrones de consumo de energía en sus 

edificios y compararlos contra las normas de la industria. Se otorga una Etiqueta de Construcción con Energía Inteligente, revisado cada tres años, a los 

ganadores como parte de una ceremonia de entrega de premios anual. 

Además de ayudar a reducir el consumo de energía y las emisiones de carbón dentro del sector de la construcción, los Edificios con Energía Inteligente 

gozan de: 

 Consiguen ahorros en energía debido al manejo activo de la energía.  

 Sus ocupantes gozan de mayores niveles de satisfacción. 

 Mejoran la imagen corporativa de la empresa. 
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Red de Eficiencia Energética Municipal, Bulgaria.  

Fuente: http://www.munee.org/files/MEEIS.pdf 

Treinta y cinco ciudades en Bulgaria han establecido una Red de Eficiencia Energética Municipal (MEEN). EnEffect es la Secretaría de la Red. Desde abril de 

2001, MEEN ha admitido cuatro asociaciones municipales como miembros colectivos. Para poder crear un plan de energía municipal exitoso, MEEN 

promueve el desarrollo de dos elementos clave: una base de datos en energía y un programa de capacitación para oficiales municipales. 

Se recopila información general en "Pasaportes" municipales. Esta información se reúne a través de investigaciones de varias organizaciones y se 

registra en bases de datos o en un sistema de información de eficiencia energética (EEIS). La EEIS tiene dos plataformas: base de datos y análisis. La base 

de datos, es una aplicación de Microsoft, contiene información objetiva y técnica; y la de análisis contiene información no técnica, como documentos 

financieros, institucionales y regulatorios generados a nivel nacional. Esta información se organiza en tres categorías: consumo en todo el municipio, 

consumo en sitios específicos y producción en todo el municipio. 

Sistemas de Manejo de Energía en Edificios Públicos, Lviv, Ucrania. 

Fuente: ESMAP (2011).  Good Practices in City Energy Efficiency: Lviv, Ukraine – Guía para buenas prácticas de adquisición de todo el mundo. 

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Lviv por ciento20Buildings por ciento20Case por ciento20final por ciento20edited por 

ciento20042611_0.pdf 

La ciudad ucraniana de Lviv pudo reducir el consumo de energía anual en sus edificios públicos en cerca de 10 por ciento y aprovechar el consumo de 

agua de 12 por ciento   a través de un programa de Monitoreo y Objetivos (M&T por sus siglas en inglés) para controlar el consumo de energía y agua. 

Esto generó ahorros netos estimados de 9.5 millones UAH (US$1.2 millones) a partir del 2010. El programa M&T fue lanzado en diciembre de 2006 y 

estuvo totalmente operacional para mayo 2007. Proporciona a la administración de la ciudad datos del consumo mensual sobre la calefacción de distrito, 

gas natural, electricidad y agua en todos los 530 edificios públicos de la ciudad. Bajo el programa, se reporta y se analiza el uso del servicio 

mensualmente; se determinan objetivos mensuales para el consumo del servicio anual basado en el consumo histórico y negociaciones en un ajuste (en 

el caso de cambios predecibles en los patrones de consumo). Se revisa el consumo real cada mes y se compara con el objetivo, con las desviaciones 

encontradas y sobre las que se actúa de inmediato, se comunica el desempeño de edificios públicos a través de campañas de despliegue. 

El programa M&T logró ahorros significativos con una mínima inversión y un programa de inversiones periódicas. Estas reducciones en las cuentas de 

servicios han sido muy valiosas debido a las restricciones fiscales y el aumento en los precios de la energía. 
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Este programa se benefició de una condición crucial inicial donde la mayoría de los edificios públicos de la ciudad ya tenían medidores de consumo de 

energía y agua; y que la ciudad ya había estado colaborando con programas de ayuda internacional en energía municipal desde finales de los 90s. 

Un liderazgo y compromiso fuerte del gobierno de la ciudad fueron factores clave para el éxito del programa M&T de energía y agua en los edificios 

públicos de Lviv. Se estableció una nueva Unidad de Manejo de Energía (EMU por sus siglas en inglés) dentro de la administración de la ciudad y se 

movilizaron recursos para capacitar a todo el personal con responsabilidades en el uso de servicios del edificio por división, unidad o edificio 

administrativo. El sistema M&T estableció responsabilidades, creó transparencia y permitió un control informado del uso de energía y agua en edificios 

públicos, creando un fundamento sólido para mejoras continuas en eficiencia de energía y agua. 

Programa de Manejo de Energía Edificio Públicos, Lviv, Ucrania  

Fuente: http://www.ecobuildproject.org/docs/ws2kopets.pdf 

Como parte de la iniciativa en Eficiencia Energética en Ciudades de Ucrania, lanzada en 2007 como una iniciativa para 4 ciudades, financiada por MHME, 

NAER y la Asociación Europea de autoridades locales "EnergieCites", Lviv ha promovido planes para políticas y acciones para energía sustentable a un 

nivel local. 

La ciudad ha desarrollado un Programa de Manejo de Energía en Edificio Públicos a través de la iniciativa Eficiencia Energética de Ciudades de Ucrania. 

Esto incluye la recopilación de datos de forma regular a través de varias agencias; y un monitoreo y análisis subsecuente del consumo de energía en 

edificios para identificar oportunidades de mejoras fácilmente realizables. 

Software SMEU, Rumania 

Fuente: http://www.munee.org/files/SMEUromania.pdf 

El software SMEU fue creado para establecer las prioridades en los planes municipales de acción para energía; y para evaluar los costos y el consumo general 

de energía. El objetivo de este software es reunir, organizar y usar los datos de energía para que los tomadores de decisiones pudieran analizar las tendencias 

en el uso de energía por consumidores y por recursos, y pudieran predecir acertadamente el presupuesto para energía para el siguiente periodo. 

El software SMEU divide los datos en módulos individuales e interactivos para recopilar los datos de varios aspectos del ciclo de energía. El módulo de la 

localidad reúne información en base anual, incluyendo el área, población y promedio de temperatura, así como la información general de la municipalidad 

tal como el número de edificios y el número de viviendas por edificio. 
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Edificios Verdes NYC, USA 

Fuente: http://council.nyc.gov/html/releases/prestated_4_22_09.shtml 

Se realizó un análisis comparativo en eficiencia energética en los edificios municipales de la ciudad de Nueva York. El proyecto, iniciado el 9 de diciembre 

de 2009 con el corredor “Greener, Greater Building Plan" (formalmente conocido por Intro. No. 476A, Análisis Comparativo del Uso de Energía y Agua), 

pone a la ciudad a la cabeza del esfuerzo nacional para mejorar la eficiencia energética en edificios con el objetivo de reducir la huella de carbón de 

Estados Unidos y su uso altamente contaminante de combustibles fósiles para generar electricidad. 

El Proyecto usó la herramienta de manejo de energía “U.S. Environmental Agency's (EPA's) Energy Star Portfolio Manager”, la cual es integral al proceso de 

certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), como fue establecido y manejado por el “U.S. Green Building Council”, o USGBC. 

El Plan se enfoca en reducir la huella de carbón total de la ciudad en 30 por ciento para 2030 (originalmente 2017), con 5 por ciento de dicha 

reducción proveniente de edificios de gobierno, comerciales y residenciales. Después de que se complete la fase inicial, los propietarios de los edificios 

tendrán que realizar análisis comparativos anualmente. 

Herramientas y Orientación 

Target Finder ayuda a los usuarios a un objetivo de desempeño de energía para proyectos de diseño y de renovaciones mayores en edificios. 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_bldg_design.bus_target_finder 

Portfolio Manager es una herramienta de manejo de energía interactiva para rastrear y evaluar el consumo de energía y agua a través de un portafolio de 

edificios. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=evaluate_performance.bus_portfoliomanager 

Una presentación por la Agencia de Energía de Berlín sobre las sociedades para el ahorro de energía en Berlín  "A Model of Success”, 29 de junio, 2010.  

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/3054991280310219472/CArce_BEA_ENG.pdf 

Ciudad de Eficiencia Energética en Rusia: Procedimientos para Talleres, junio 2010. Una guía para Preparar, Financiar e Implementar Programas 

Municipales de Eficiencia Energética. 

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Russia por ciento20EE por ciento20Cities por ciento20Proceedings por ciento20ENG por 

ciento20080210.pdf 
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Anexo 3.8: Programa de Calentamiento de Agua por Energía (enfocado a centros deportivos con alberca) 

Descripción 

Desarrollar un programa para instalar sistemas solares de agua caliente en los techos de oficinas o 

edificios residenciales y otros edificios municipales para reducir la demanda de los calentadores de 

agua eléctricos y de combustible fósil. Aunque por lo general no se considera una opción de energía 

renovable, este programa proporcionará costos reducidos en energía y en la huella de carbón, y será 

una muestra visible del compromiso de la ciudad para desarrollar energías renovables. También 

disminuirá el consumo de biomasa y la deforestación en las ciudades que puedan todavía estar usando 

madera o carbón para el calentamiento de agua o para cocinar. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

 US$100,000-1,000,000  

Velocidad de Implementación  

< 1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejor calidad del aire 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Evaluar la capacidad técnica en la ciudad 

Evaluar la insolación solar anual y estimar el potencial para uso de sistemas de agua caliente por energía 

solar para edificios residenciales, edificios de oficina, hospitales y otros tipos de edificio. Si se considera que 

puede haber ahorros significativos y que su instalación es económica en general (retorno en menos de 5 

años), entonces se recomienda iniciar una campaña de publicidad. Esto será particularmente benéfico para 

ciudades que de forma general usan electricidad para el calentamiento del agua y benéfico para ciudades 

que usan biomasa para el calentamiento del agua y para cocinar. 
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Desarrollar un programa de incentivos 

para el Ahorro en Agua Caliente  

Separar un presupuesto para promover e incentivar la instalación de paneles solares para agua caliente. Esto 

podría lograrse por medio de una rebaja en impuestos, un pago directo o un préstamo financiado con bajo 

interés. Esto debiera cubrir el costo diferencial para lograr el retorno de los sistemas en menos de 5 años. 

Campaña de publicidad 

Desarrollar una campaña para educar a los departamentos de la autoridad municipal (agencia de vivienda 

pública) y al público en general acerca de los beneficios del agua caliente por energía solar, a quien 

contactar para instalar un sistema, cuánto cuesta, donde comprarlo y como instalar dicho sistema. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Por ciento de edificios residenciales con instalaciones de calentamiento solar de agua 

 kW/h/año ahorrados anualmente por las instalaciones de agua con calentamiento solar  

 $ / año de ahorro anual por las instalaciones de agua con calentamiento solar  
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Estudios de Casos  

Calentamiento de Agua con Energía Solar, Rizhao, República Popular China  

Fuente: http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2007/05/chinassolarpoweredcity48605 

En la ciudad de Rizhao, 99 por ciento de las viviendas en los distritos centrales y más de 30 por ciento de las viviendas rurales usan calentadores de agua 

solares. La ciudad tiene más de medio millón de metros cuadrados de paneles solares para el calentamiento de agua, el equivalente a cerca de 0.5 

megawatts de calentadores de agua eléctricos. Este logro fue el resultado de una inusual convergencia de tres factores clave: una política 

gubernamental que alienta el uso de energía solar y apoya financieramente la investigación y el desarrollo, industrias locales de paneles solares que 

aprovecharon la oportunidad y mejoraron sus productos, y la fuerte voluntad política de los líderes de la ciudad para adoptarlos. 

El gobierno de la provincia proporcionó subsidios para las actividades de investigación y desarrollo en la industria de calentamiento de agua con 

energía solar para incrementar la eficiencia y para disminuir los costos por unidad de los calentadores solares de agua al mismo nivel de los calentadores 

eléctricos (alrededor de $190). Los paneles se ajustaron de manera fácil para simplemente colocarlos en el exterior de un edificio.  Se estimó que el uso 

de los calentadores de agua solares por 15 años sería alrededor de $2,200 menos que con los calentadores eléctricos convencionales produciendo un 

ahorro financiero anual de $147. 

La ciudad asigno como mandato que todos los edificios nuevos incorporaran paneles solares, vigilando los procesos de construcción para 

asegurarse de su correcta instalación. Se llevaron a cabo seminarios abiertos y publicidad para incrementar la conciencia. El extenso uso de los 

calefactores solares también redujo el uso del carbón en la ciudad, mejorando la calidad del aire de Rizhao. 

Proyecto BARNAMIL, Barcelona, España 

Fuente: http://www.barcelonaenergia.cat/homeeng.htm http://www.energycities.eu/db/barcelona_139_en.pdf 

La ciudad de Barcelona introdujo un conjunto de mejoras para conservar la energía en los edificios de la ciudad, enfocados en el uso de energía termal solar. 

Estas actividades produjeron ahorros de 1, 700,000 kW/h por año (o ahorros de $309,338). Bajo el Plan de Acción Municipal (PAM por sus siglas en inglés), 

se instalaron colectores y paneles fotovoltaicos de calor solar en edificios de escuelas y universidades, complejos deportivos y edificios de oficinas. 

El proyecto BARNAMIL se implementó (para instalar 1,000 m2 de paneles para el año 2000) con la coordinación y creación de varios grupos. 
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Estos grupos incluían la agencia de energía local para el área metropolitana, una asociación empresarial catalana como consultora técnica sobre 

recursos renovables de energía, el Consejo de la Ciudad y un grupo de 17 asociaciones en energía. 

La ciudad también introdujo la Ordenanza Termal Solar de Barcelona, una regulación municipal para la instalación de colectores de calor solar en 

edificios. Cubre edificios nuevos y remodelados, públicos y privados, con un pronóstico de volumen de demanda de agua caliente igual al promedio 

anual de consumo de energía de más de 292 mega joules netos. La implementación de la ordenanza se llevó a cabo entre 19952000 y estipulaba el 

uso de la mejor tecnología disponible, la entrega de datos sustanciales sobre su cumplimiento, requerimientos de diseño e instalación e identificó 

parámetros específicos para el cálculo de consumo agua caliente (dependiendo del tipo y uso de la vivienda). Las multas por la falta de cumplimiento 

iban de $7,620 a $76,200. 

La Agencia de Energía de Barcelona ha publicado una Guía para las Instalaciones de Energía Termal Solar, con lenguaje sencillo y fácil de entender y 

recursos gráficos para dar a conocer las características de la tecnología termal solar y los efectos positivos que se derivan de su uso. 

Estrategia de Eficiencia Energética Ekurhuleni Metropolitan Municipality (EMM), Sudáfrica 

Fuente: http://www.pepsonline.org/publications/Ekurhuleni por ciento20EE por ciento20Case por ciento20Study por ciento204_06.pdf 

Ekurhuleni Metropolitan Municipality (EMM) pudo implementar diversas medidas de ahorro en costos y energía en tres edificios municipales principales. 

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo dirigió la iniciativa e involucró un gran número de otros departamentos para desarrollar una Estrategia de 

Eficiencia Energética.  

El proyecto incluyó el suministro, entrega e instalación de calentadores de agua solares; compresoras y paneles fotovoltaicos solares de 10 KW. Un 

análisis preliminar de la infraestructura, diseño y sistemas de plomería del edificio determinó que la instalación de energía solar añadiría complejidad y 

mucho tiempo al trabajo. El proyecto de renovación también utilizó un amplio rango de mecanismos adicionales para reducir el consumo de energía en 

iluminación y calentamiento de agua (por ejemplo, bulbos eléctricos fluorescentes compactos, luces LED, calentadores hídricos, géiser y temporizadores 

de luz). 

El costo total del proyecto, incluyendo trabajos y equipo, fue R 249,120 (US $41,063). ICLEI consiguió una donación total de R242, 761 (USD 

$40,000) de United States Agency for International Desarrollarment (USAID) para financiar su proyecto. El periodo de retorno para el proyecto 

(tomando en consideración la inversión total) fue de 1.2 años. 

Este sencillo proyecto de renovación dio como resultado un ahorro en energía de 328,988 kW/h en un año (ahorros financieros de $ 50,664 USD 

por año) y se redujeron 308 toneladas en emisiones de CO2, 3 toneladas de SOX y 1 tonelada de NOX. 
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Herramientas y Orientación 

http://www.infinitepower.org/calc_waterheating.htm 

http://www.infinitepower.org/pdf/FactSheet10.pdf 

http://www.energysavers.gov/your_home/water_heating/index.cfm/mytopic=12850 

http://www.energysavers.gov/your_home/water_heating/index.cfm/mytopic=12910 
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Anexo 3.9: Programa de Eficiencia de la Flotilla Municipal 

Descripción 

El objetivo de esta recomendación es mejorar la eficiencia energética en los vehículos municipales. 

Esto se logra para asegurar que los vehículos municipales cumplan con los estándares establecidos en 

términos del tipo y consumo de combustible, así como el mantenimiento de los motores. 

Reducciones en el uso de combustible, reducciones en las emisiones al aire resultando en una 

mejor calidad del aire y reducción en la huella de carbón. 

 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

 <US$100,000  

Velocidad de Implementación  

<1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejoras en la calidad del aire 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Estándares de Desempeño de Motores 

La autoridad municipal realiza un requerimiento de adquisición relacionado con los estándares internacionales de 

desempeño de motores, por ejemplo: Series EURO (otras incluidas en US EPA o Estándares Heisei de Japón), 

adoptados por cierto número de países fuera de la Unión Europea, como la India y China. Ya que los estándares se 

relacionan con las emisiones de aire, mientras más estrictas sean, más eficiente será la tecnología de los motores. 

Los estándares son introducidos a través de los contratos de adquisición de la autoridad municipal como requisitos 

mínimos para todas las compras de vehículos nuevos incluyendo los autos del gobierno, de policía, autobuses, 

vehículos de recolección de basura y de emergencia. Se requiere un estudio de factibilidad para determinar el 

estándar de desempeño apropiado de los motores que se implementará. 

Consultar http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm para mayores detalles. 
Consultar el estudio de caso Nueva York y Estocolmo para mayores detalles. 
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Estándares de Mantenimiento 

Los departamentos de transporte de la autoridad municipal definen estándares de mantenimiento 

preventivo regular para sus propios vehículos y de terceros contratados, por ejemplo: 

Una vez por semana o cada vez que se llene el tanque. 

 Revisar los niveles de aceite, agua, líquido de los limpiadores, refrigerante/anticongelante de los 

motores y la condición y presión de las llantas. 

Revisión mensual  

 Revisar los líquidos de transmisión y frenos, los limpiaparabrisas y el líquido de la dirección. Revisar la 

condición de los cinturones, mangueras y cables de la batería. 

Cada seis meses o 6,000 millas 

 Revisar el sistema de frenos, y revisar y/o rotar las llantas. Revisar la condición del sistema de 

embrague (transmisión manual) y la lubricación del chasis. 

Una vez por año 

 Hacer un engrasado de la parte baja y dar servicio al sistema de enfriamiento de los motores (esto debe incluir: 

revisión del radiador, bomba de agua, banda del ventilador, termostato(s), tapa del radiador, anticongelante). 

 Revisar el sistema de control del acelerador y lubricar puertas, cerraduras, bisagras y freno de 

estacionamiento. 

15,000 millas 

 Revisar la transmisión automática. Cambiar el líquido y filtro de la transmisión. 

30,000 millas 

 Cambiar las bujías y el filtro del combustible, revisar el cable de la bujía y revisar el tiempo de los motores. 

Fuente: http://www.gmfleet.com/government/maintenance info/maintenanceSchedule.jsp 
Las autoridades municipales deberán definir el programa de mantenimiento más apropiado para el perfil 

de su flotilla y asegurar que los vehículos de su propiedad están operando en los niveles de desempeño 

deseados. Los requerimientos de mantenimiento pueden extenderse a los taxis y autobuses, aunque estos 

pueden realizarse de forma voluntaria cuando los vehículos no son propiedad la autoridad municipal. Se debe 

publicar el cumplimiento del objetivo por parte del municipio para mostrar su liderazgo, por ejemplo: 

Consultar el estudio de caso de Yakarta para mayores detalles. 
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Contratos de Contingencia 

Si la flotilla municipal se subcontrata a diversos operadores, los contratos pueden realizarse para casos de 

contingencia sobre los estándares específicos mínimos de uso de combustible y niveles de   desempeño del 

vehículo establecidos por la autoridad municipal. 

Consultar el estudio de caso Copenhague para mayores detalles. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Determinar los indicadores clave de desempeño (KPI por sus siglas en inglés): Registros de consumo de combustible de la flotilla, registros de 

pruebas de emisión y número de revisiones de mantenimiento efectuadas.  

 Estudiar el desempeño básico (consumo de combustible). 

 Estudiar el desempeño continuo del combustible consumido por vehículo/milla. 
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Estudios de Casos  

Programa de Vehículos Híbridos de NYPD (Departamento de Policía de Nueva York), Nueva York, EU 

Fuente: Comunicado de prensa de NYPD  200914 http://www.nyc.gov/html/nypd/html/pr/pr_2009_014.shtml 

El alcalde ha introducido autos híbridos para el uso de las patrullas de policía. Cada vehículo produce 2530 por ciento menos emisiones de CO2 

comparados con los modelos convencionales de energía a base de combustible y promedia el doble de distancia por galón en el manejo dentro de la 

ciudad. A un costo de USD 25,391 por vehículo, el periodo de retorno del capital invertido fue de un poco más de un año. Por supuesto, su despliegue se 

ha concentrado en áreas donde se pueden maximizar sus beneficios económicos y ambientales, por ejemplo: en lugares con grandes áreas de cobertura 

y aquéllas que son susceptibles de tráfico lento. 

Programa Vehículos Limpios, Estocolmo, Suecia 

Fuente: http://www.c40cities.org/bestpractices/transport/stockholm_vehículos.jsp  

http://www.managenergy.net/products/R1375.htm 

Todos los autos, autobuses y camiones pesados municipales operarán con biocombustibles o con un alto estándar de emisión para finales de 2010. 

Llevado a cabo por medio de un programa de reemplazo de flotilla, el factor crítico para el éxito ha sido la adquisición de vehículos eléctricos como 

práctica común por parte de la ciudad de Estocolmo y de otras ciudades, para reducir significativamente los precios e incentivar activamente la 

producción local de biogás. 
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Programa de Inspección y Mantenimiento de Autobuses, Yakarta, Indonesia 

 Fuente: http://www.unep.org/pcfv/pcfvnewsletter/2009Issue2/Retrofit.pdf 

Como parte de una iniciativa para reducir las emisiones contaminantes de la flotilla de autobuses de la ciudad, nueve compañías de autobuses 

desarrollaron su propio programa interno de inspección y mantenimiento. El programa revisa los desperfectos, el exceso de humo y mide la opacidad en 

los escapes de los motores de los vehículos. El éxito del programa residió en un extensivo programa de educación cuyo objetivo fue incrementar la 

conciencia entre los técnicos y conductores acerca del medio ambiente y la capacitación técnica sobre la forma correcta de conducir un programa de 

inspección y mantenimiento. La educación también incluyó la instrucción sobre prácticas seguras y de ahorro de combustible al conducir un vehículo. 

En total se probaron más de 13,000 autobuses en 2001 y 2002, con 89 técnicos y 1372 conductores capacitados. Las medidas identificadas por 

medio del programa de inspección y que podían ser fácilmente implementadas fueron: la limpieza de los filtros de aire, el ajuste en los tiempos de 

inyección del combustible y en la presión del inyector, y la calibración de la bomba de inyección del combustible. En algunos casos, se tuvieron que 

reemplazar los filtros de aire y los inyectores de combustible. 

Este programa logró 30 por ciento de reducción del hollín del diésel y 5 por ciento de reducción en el consumo de combustible a través de prácticas de 

mantenimiento mejoradas y regulares. Se obtuvo otro 10 por ciento de reducción en el consumo de combustible por medio de técnicas de conducción 

mejoradas. Aproximadamente una tercera parte de los vehículos reprobaron la inspección, pero más de 80 por ciento de estos vehículos pudieron 

repararse solo con un pequeño costo adicional. El método de prueba de inspección usado en Yakarta, una prueba de emisiones de aceleración para 

medir la opacidad del humo, es un sencillo procedimiento de implementación que proporciona un indicador bruto del mal funcionamiento de los motores. 

El programa Yakarta comenzó de forma voluntaria con solo dos compañías de autobuses, pero al final del programa, se incrementó a nueve 

compañías de autobuses ya que los beneficios económicos de la inspección y mantenimiento fueron evidentes. 

Flotilla de Autobuses Contratada, Copenhague, Dinamarca  

Fuente: http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Klima/SubsiteFrontpage/ 

Como parte del Plan de Clima de Copenhague, la autoridad municipal de Copenhague (CCA por sus siglas en inglés) ha hecho contratos con compañías 

de autobús que operan dentro del municipio con una reducción de 25 por ciento menos emisiones de CO2. La CCA no necesita una solución tecnológica 

particular, por ejemplo: la adquisición de autobuses híbridos. 

 



150 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

En lugar de eso, aprovecha los fondos nacionales del gobierno disponibles hasta 2012 para pruebas piloto de varias soluciones de transporte 

con eficiencia energética, de la cual el aumento en la eficiencia energética de la flotilla de autobuses es una. Cuando se publicó el Klimaplan (agosto 

2009), la CCA estaba buscando cooperar con los municipios vecinos para iniciar un proyecto de prueba en relación con la flotilla de autobuses con 

eficiencia energética. 

Herramientas y Orientación 

UNEP (2009). "UNEP/TNT Toolkit for Clean Fleet Strategy Development", un conjunto de herramientas paso a paso con guías y calculadoras para 

desarrollar una estrategia para la reducción del impacto ambiental de una flotilla. Esto incluye medidas que mejoran la eficiencia en el uso de 

combustible y el desempeño de la flotilla. http://www.unep.org/tntunep/toolkit/index.html 

Energy Trust (2009). "Grey Fleet guidance", Un documento guía que proporciona una visión general para reducir el impacto de la flotilla de la autoridad 

municipal (vehículos de propiedad privada usados por los empleados en los trabajos de la autoridad municipal). 

http://www.energysavingtrust.org.uk/business/GlobalData/Publications/TransportAdviceEbulletinOctober09Focusongreyfleet 
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Anexo 3.10: Desarrollo del Transporte Público 

Descripción 

Desarrollar o mejorar el sistema de transporte público y tomar medidas para aumentar su accesibilidad 

y uso. El transporte público logra menores emisiones per cápita que los autos privados y tiene el 

potencial para proporcionar una red de transporte equitativa. Una reducción en el número vehículos 

privados en circulación puede disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

> US$ 1,000,000  

Velocidad de Implementación  

> 2 años  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejor calidad del Aire  

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Prioridad para los autobuses La Autoridad municipal establece medidas de prioridad para los autobuses. Esto permite que los autobuses 

circulen adelantándose a las filas de tráfico aumentando su confiabilidad y tiempos en los traslados. Existe 

un conjunto de medidas que se pueden implementar como carriles especiales para los autobuses y prioridad 

en los cruces. 

Consultar el estudio de caso Bogotá para mayores detalles. 

Señalización  

La Autoridad municipal invierte en la infraestructura necesaria para la señalización de prioridad para los 

autobuses. Tales sistemas están vinculados a los transponedores de vía de los autobuses los cuales usan 

información GIS y facilitan la circulación de los autobuses que se acercan ya sea alargando el verde en los 

semáforos para los autobuses o acortando el ciclo para los automóviles. 
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Información 

La Autoridad municipal proporciona terminales de acceso de buena calidad para los pasajeros, así como 

buenos servicios de información. La información sobre los horarios en tiempo real de los autobuses permite a 

los usuarios entender y programar sus tiempos de espera. Estos servicios hacen más atractivo el transporte 

público. 

Operación 

La autoridad municipal invierte en la infraestructura necesaria para boletos electrónicos. Esto permite el uso 

de múltiples autobuses en un lapso determinado con un solo boleto, reduciendo el tiempo de traslado, 

poniendo el uso de los autobuses al alcance de los más necesitados, a la vez de atraer un patrón base más 

amplio, cuando se combina con otras modalidades como trenes o metro. 

Regulación y Lineamientos de Planeación 

La autoridad municipal vincula el desarrollo de densidades con la disponibilidad del transporte público y el 

financiamiento. La autoridad municipal revisa las ordenanzas de las zonas de la ciudad y considera llevar a 

cabo los siguientes cambios: aumenta la proporción de suelos o áreas permitidas en los sitios localizados 

cerca de los centros de actividad del transporte público. En las áreas donde sea apropiado, re zonificar 

terrenos con un solo uso para permitir múltiples usos en el mismo sitio. El permitir mayores densidades de 

desarrollo a lo largo de corredores de transporte público con buen servicio, crea un patrón base para el 

transporte público y puede usarse en combinación con otras medidas de planeación, tales como poner un 

límite a las áreas de estacionamiento para los edificios residenciales y de oficinas, desalentando así el uso del 

automóvil. Para poder obtener el permiso de planeación, se requerirá que los desarrolladores muestren cómo 

un nuevo desarrollo se puede vincular a la red de transporte público existente o planeada.  

Consultar el estudio de caso Curitiba para mayores detalles. 

Subsidios 
La autoridad municipal subsidia los traslados en transporte público. En algunas áreas esto puede 

proporcionar un incentivo para que la gente use el transporte el público. 
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Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Realizar estudios del número de pasajeros de transporte público.  

 Determinar la modalidad de traslados compartidos de personas en el área o ciudad. 

Estudios de Casos  

Sistema BRT, Bogotá, Colombia 

Fuente: ESMAP (2009). "Good practices in city energy efficiency: Bogota, Colombia  Bus Rapid Transit for Urban Transport Energy”, disponible en línea: 

http://esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Bogota_Case_Study_020310.pdf 

Con la finalización de dos fases, el sistema TransMilenio BRT da servicio a 1.5 millones de pasajeros diariamente y ha reducido el consumo de combustible en toda la 

ciudad en 47 por ciento. Los factores clave para el éxito han sido una planeación integral de la infraestructura de la ciudad, el uso de tecnologías de punta, la 

implementación de una variedad de características en los diseños para acomodar grandes volúmenes de pasajeros y el uso de un sistema único y sencillo de tarifas. 

No requiere de subsidios para su operación  estos están totalmente cubiertos por las tarifas. El costo de inversión del proyecto fue de USD $ 240 millones. El 

sistema es manejado por una compañía instalada por el alcalde, pero que funciona de forma independiente a la administración de la ciudad. Mientras dicha compañía 

está a cargo de la planeación, mantenimiento y construcción de la infraestructura, así como de la organización de los horarios de los servicios de los autobuses, estos 

últimos y sus conductores son contratados por empresas privadas dando como resultado una compleja, pero innovadora estructura de administración. 
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Planeación del Uso de Terrenos y Transporte público, Curitiba, Brasil 

Fuente: World Bank (2010). "Curitiba, Brazil  Cost Is No Barrier to Ecological and Economic Urban Planning, Development, and   Management. In ECO2 

Cities: Ecological Cities as Economic Cities, pages 169182."  disponible en línea:    

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/CS_Curitiba.pdf 

El caso de Curitiba, Brasil, demuestra que el costo no es una barrera para la planeación, el desarrollo y el manejo urbano ecológico y económico. Curitiba 

ha desarrollado un medio ambiente urbano sustentable a través de una planeación urbana integral. Para evitar la extensión no planeada, Curitiba dirigió 

el crecimiento urbano de forma lineal a lo largo de ejes estratégicos, con lo cual la ciudad alentó el desarrollo comercial y residencial de alta densidad 

vinculándolo a un plan maestro integral y una zonificación del uso de suelo. Curitiba adoptó un asequible pero innovador sistema de autobuses en lugar 

de costosos trenes que requerían largos periodos para su implementación. El eficiente y bien diseñado sistema de autobuses de Curitiba da servicio a la 

mayor parte del área urbana y los traslados en transporte público han aumentado 45 por ciento. Ahora la ciudad tiene menos congestionamiento de 

tráfico, lo cual ha reducido el consumo de combustible y mejorado la calidad del aire. Las áreas verdes se han aumentado, principalmente en parques que 

se han creado para mejorar la prevención de inundaciones y a través de regulaciones que han permitido la transferencia de los derechos de desarrollo 

para preservar las áreas verdes y las zonas con una herencia cultural. 

Vinculación del desarrollo de densidades a la disponibilidad de transporte público, Curitiba, Brasil 

Fuente: Rabinovitch, J. (1992) "Curitiba: towards sustainable urban development", Environmentand Urbanization, Vol.4(2) pp.627 3  

El Plan Maestro de Curitiba integró la transportación con la planeación de uso de suelo. Se usan leyes de zonificación para dirigir un crecimiento lineal al 

atraer la densidad residencial y comercial a lo largo del carril de transporte masivo. Se permite el desarrollo residencial y comercial de alta densidad 

dentro de las áreas que estén a distancias caminables de las paradas, con las de menores densidad en otras áreas de la ciudad. El área central de la ciudad 

está parcialmente cerrada al tráfico vehicular y se han creado calles peatonales. Además, una estricta jerarquía de calles salvaguarda el derecho de vía 

para a actual BRT, lo cual ha contribuido significativamente al éxito de la red de transporte. 
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Planeación urbana Integral y uso eficiente de recursos, Singapur 

“Good practices in City Energy Efficiency: Eco2 Cities”  Manejo de Suelos y Recursos en Singapur, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/node/1230 

Singapur es una ciudad estado en una isla en el sur de la Península Malaya. Con un área de tierra limitada de 700 kilómetros cuadrados y una población 

de 4.8 millones, Singapur se ha desarrollado gracias a una planeación urbana innovadora integrada con un uso eficiente de la tierra y los recursos 

naturales. El pequeño tamaño de Singapur marca retos relacionados con la disponibilidad de la tierra y los recursos naturales. Para optimizar el uso de la 

tierra, Singapur promueve el desarrollo de alta densidad no solo para las entidades de negocios y comerciales, sino también para estructuras 

residenciales. La alta densidad se presta para una mayor productividad económica por unidad de tierra y facilita la identificación de espacios verdes y la 

preservación de áreas naturales. 

Además, el desarrollo de alta densidad se ha transformado en un mayor uso del transporte público ya que las más importantes áreas de negocios, 

comerciales y residenciales están bien conectadas a una red transporte público integrada. En 2004, el transporte público como parte de todas las 

modalidades de transportación durante las horas pico de la mañana alcanzó 63 por ciento. El significativo uso del transporte público ayudó a reducir las 

emisiones de gases de invernadero. El alto índice de traslados en el transporte público significa que Singapur ha podido recuperar los costos operativos 

del transporte público a partir de las tarifas, una acción solo lograda por Hong Kong, China y Singapur entre las ciudades modernas con alto desarrollo. 

Planeación urbana regional Integrada, Auckland, Nueva Zelandia 

Good Practices in City Energy Efficiency: Eco2 Cities  Planeación Urbana Regional Integrada en Auckland, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/node/1227 

La interconexión de temas nacionales y locales de Auckland (tal como vivienda y educación) con el crecimiento y la innovación y las más importantes 

inversiones requeridas (particularmente en el transporte terrestre) han creado temas complejos y difíciles entre las múltiples autoridades. A pesar de la 

importancia de Auckland para la economía y las áreas de interés común para Nueva Zelandia, tales como el suministro de transporte y energía, el 

gobierno nacional no desempeñó un papel inicial en la dirección y la planeación del gobierno regional y local. Surgió la preocupación de que, sin un acuerdo 

sobre una estrategia y marco regional general, la toma de decisiones en la región podría volverse controvertida si cada participante tratará de dar su 

opinión desde una reducida perspectiva y sin considerar la región como un todo. Como resultado, se presentó una clara necesidad para la planeación 

estratégica coordinada en toda la Región de Auckland para asegurar que Auckland permaneciera competitiva en el mundo globalizado de hoy. 
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La respuesta involucró un proceso iniciado en 2001 para preparar la estrategia de crecimiento regional dirigida a proporcionar una visión de cómo 

sería Auckland dentro de 50 años. 

Herramientas y Orientación 

Autoridad de Transporte Público en el Oeste de Australia (2009). "Bus Priority Measures Principles and Design". Un documento guía para la planeación 

de métodos y enfoques prioritarios para autobuses. Disponible en línea: 

 h t t p : / / www. p t a . wa . g o v. a u / Pu b lica t io n sa n d Po licie s/ De sig n a n d Pla n n in g G u id e lin e s/ t a b id / 1 0 9 / De f a u lt . a sp x 

Transporte para Londres (2006). "Accessible bus stop design guidance". Un documento guía para el diseño de paradas de autobús facilitando un más 

fácil abordaje para los pasajeros. Disponible en línea: 

 h t t p : / / www. t f l. g o v. u k/ a sse t s/ d o wn lo a d s/ b u sin e ssa n d p a r t n e r s/ a cce ssib ile _ b u s_ st o p _ d e sig n _ g u id a n ce . p d f 
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Anexo 3.11: Estrategia de Eficiencia Energética y Plan de Acción 

Descripción 

Desarrollar una amplia Estrategia de Eficiencia Energética y Plan de Acción para el municipio. La 

estrategia deberá tener objetivos realistas y conmensurables, establecer programas y asignar 

responsabilidades. Deberá desarrollarse en forma conjunta entre los representantes de todo el 

municipio y demás grupos involucrados en la estrategia. 

Una Estrategia de Eficiencia Energética municipal reunirá una gama diversificada de iniciativas en un 

plan coherente de eficiencia energética para toda la ciudad. Al presentar un solo plan de acción, la 

estrategia también facilitará el monitoreo del progreso. 

La estrategia también puede usarse como una herramienta de publicidad interna y externa para 

que el municipio promueva su trabajo en eficiencia energética y obtenga apoyo. 
 

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  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Calidad Mejorada del Aire 

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Seguridad en el suministro 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Decreto de la Alcaldía El alcalde emite un decreto para la revisión y creación de estrategias interdepartamentales sobre eficiencia 

energética. 

Regulación (Reportes de EE anuales) 

La autoridad municipal introduce regulaciones con el requerimiento de que las organizaciones públicas 

reporten anualmente su uso total de energía, las medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y 

el impacto de dichas medidas. 
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Asignación de un ejecutivo de EE  

La autoridad municipal designa a un ejecutivo principal para que monitoree el uso y eficiencia energética 

dentro de los departamentos de la autoridad municipal y de las organizaciones públicas. Incorporar la 

recopilación y manejo de datos en la descripción de funciones de aquellos empleados municipales con la 

responsabilidad de iniciativas para eficiencia energética. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso sobre un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado, pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Uso total de energía de la autoridad municipal, ahorros totales en eficiencia logrados por las iniciativas en eficiencia energética, porcentaje de 

iniciativas en eficiencia energética de las cuales se recopilan datos cada año. 

 Uso total de energía p o r  l a  autoridad municipal  

 Ahorros totales en eficiencia logrados por las iniciativas en eficiencia energética   

 Porcentaje de iniciativas en eficiencia energética de las cuales se recopilan datos cada año 

Establecer objetivos para la autoridad municipal para cada Indicador Clave de Desempeño, por ejemplo: mejorar el Indicador Clave de Desempeño 20% en 5 

años. Realizar reportes anuales sobre el progreso hacia objetivos establecidos. Monitorear y actualizar el plan de acción regularmente. 
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Estudios de Casos  

Iniciativas Municipales para Enfrentar el Cambio Climático, Bridgeport, Connecticut, EUA 

Fuente: Asamblea General de Connecticut "Municipal Initiatives to Address Climate Change" http://www.cga.ct.gov/2010/rpt/2010R0300.htm  

Asociación de Plan Regional, Copia de la Orden Ejecutiva del Alcalde http://www.rpa.org/bgreen/BGreen_2020_Executive_Order.pdf 

Asociación de Plan Regional "BGreen 2020: A Sustainability Plan for Bridgeport, Connecticut" http://www.rpa.org/bgreen/BGreen 2020.pdf 

En 2008, el alcalde emitió una orden ejecutiva que establecía una meta para el gobierno de la ciudad para reducir sus emisiones anuales de GEI de una 

base en 1990 de 7% para 2012 y 20% para 2020, de acuerdo con el Plan de Conservación y Desarrollo de la Ciudad. Para lograr esta meta, la orden 

ejecutiva requería que la ciudad obtuviera por lo menos 25% de su electricidad a partir de recursos renovables para 2012 y que todas las construcciones 

nuevas y proyectos de renovación importantes de la ciudad obtuvieran por lo menos una calificación plata bajo el programa de Liderazgo en Energía y 

Diseño Ambiental (LEED por sus siglas en inglés), o su equivalente bajo sistemas de calificación similares. 

La orden establecía un Comité de Consultoría para la Comunidad Sustentable, al cual se le comisionó con: 

 Dirigir la formación de un inventario de GEI del gobierno municipal y de toda la ciudad, 

 Realizar recomendaciones al alcalde y a la ciudad acerca de cómo lograr las metas en sustentabilidad de la ciudad, 

 Preparar material educacional para hogares y negocios describiendo el cambio climático y las acciones que se podrían tomar para promover la 

sustentabilidad, y 

 Identificar oportunidades de desarrollo económico y de fuentes de trabajo asociados con trabajos verdes. 

La ciudad, en colaboración con el Consejo Empresarial Regional de Bridgeport, ha desarrollado un programa para promover la sustentabilidad. 

El programa incluye medidas específicas como puede ser el auditar el uso de energía, el reducir la huella total de construcciones dentro de ciudad, el uso de 

técnicas avanzadas de tratamiento de basura y el analizar la factibilidad de instalación de sistemas de energía renovable en edificios públicos y privados. 

Desde que se emitió la orden, la ciudad y el Consejo Empresarial Regional han desarrollado también un extensivo plan de sustentabilidad, 

BGreen2020. El plan se desarrolló después de un proceso de planeación de 18 meses con el Comité de Consultoría para la Comunidad y cinco 

subcomités técnicos. El proceso involucró a más de 200 participantes de los gobiernos de la ciudad, estatales y federales, empresas y asociaciones de 
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colonos y cívicas. El plan es una extensiva estrategia para mejorar la calidad de vida, la equidad social y la competitividad económica al mismo tiempo 

de lograr la reducción de emisiones de GEI y aumentar la resilencia de la comunidad a los impactos del cambio climático. 

Estrategia de Eficiencia Energética, España 

Fuente: Comisión Europea Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España: 

http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/neeap/es_neeap_en.pdf 

Evaluación de Ahorros de Energía  http://www.evaluateenergysavings.eu/emeees/en/countries/Spain/index.php 

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 20082012 (E4), la cual constituye su Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética (NEEAP 

por sus siglas en inglés), está dirigida a lograr la seguridad en el suministro, en términos de cantidad y precio, con algunos niveles básicos de auto-

suficiencia, tomando en consideración el impacto ambiental y la competitividad económica. 

El plan identifica 7 sectores incluyendo: agricultura, construcción, equipo doméstico y de oficina, industria, servicios públicos, transporte y 

transformación de energía. Dentro de cada uno de estos sectores, establece objetivos estratégicos, así como el camino que la política de energía deberá 

seguir para el logro de dichos objetivos. El Plan establece ahorros primarios de energía por 24,776 ktoe en 2012 como objetivo cuantificable de energía 

en oposición al escenario que se usó como base para el Plan inicial 20042012, que fue 13.7%. El plan también monitorea el progreso comparado con 

planes de acción previos, identifica la inversión y el potencial para mejorar en cada sector y establece objetivos para el futuro inmediato. 

El financiamiento del Plan es vía inversiones en el sector privado y en servicios públicos, y por lo tanto se trasladan a los usuarios finales 

(consumidores) y empleadores, quienes realizan inversiones para mejorar los procesos o el equipo que introducen en el mercado para que los servicios 

que ellos proporcionan se lleven a cabo con un menor consumo energía. 
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Programa de Ahorro de Energía y Recursos, Brisbane, Australia 

Fuente: Buenas Prácticas en Eficiencia Energética en la Ciudad: “Eco 2 Cities: Energy and Resource Saving Program in Brisbane”, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/node/1225 

Se espera que la población de Brisbane siga creciendo en las siguientes dos décadas. En 2007, el Consejo de la Ciudad de Brisbane emitió el Plan de 

Acción sobre Cambio Climático y Energía de Brisbane, el cual delinea las acciones seleccionadas que se deben lograr a corto plazo (alrededor de 18 

meses) y a largo plazo (más de cinco años). Brisbane tiene tres retos importantes: cambio climático, elevada demanda de combustible y emisiones 

de gases de efecto invernadero. Los análisis sugieren que, si Brisbane responde de forma inteligente a estos retos, la ciudad podría generar 

beneficios económicos significativos al desarrollar industrias sustentables, y al mismo tiempo ahorrar recursos. Brisbane está introduciendo de forma 

proactiva varios enfoques para el desarrollo sustentable. Además, en el documento de política de la ciudad “Nuestra Visión Compartida: Viviendo 

en Brisbane 2026”, las autoridades se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad, al reúso de toda el agua 

residual y a restaurar 40 por ciento de su hábitat natural para 2026. 

Planeación y Manejo Integral de Recursos, Estocolmo, Suecia 

Buenas Prácticas en Eficiencia Energética en la Ciudad: “Eco2 Cities  Integrated Resource Management in Stockholm”, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/node/1228 

La ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, ha buscado el manejo y la planeación integral de la ciudad para que se convierta en una ciudad sustentable. La 

ciudad tiene una extensa visión urbana, programas ambientales y planes de acción concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

bloquear el cambio climático. Implementa enfoques de planeación urbana integral que consideran beneficios ecológicos y el uso eficiente de recursos. 

El continuo reordenamiento del distrito sur de la ciudad, Hammarby Sjöstad, es un buen modelo para entender los enfoques integrales para la 

planeación y el reordenamiento urbano sustentable. El área tiene el objetivo de ser dos veces más sustentable que durante la mejor práctica sueca en 

1995. El área implementa un manejo integral de recursos (basura, energía, agua y drenaje) por medio de una colaboración sistemática de accionistas y 

ha transformado el metabolismo urbano lineal en uno cíclico conocido como el Modelo Hammarby. 

De acuerdo con Grontmij AB, una consultora privada en Estocolmo, evaluaciones primarias de los distritos desarrollados inicialmente de Hammarby 

Sjöstad muestran que el área ha logrado, por ejemplo: reducciones en el uso de energía no renovable de 28 a 42 por ciento y reducciones en el 

potencial de calentamiento global de 29 a 37 por ciento. 
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Herramientas y Orientación 

N/D 
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ANEXO 4: LISTA DE ABREVIATURAS DE LAS CIUDADES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS DE TRACE 

1 Adís Abeba Etiopía ADD 40 Karachi Pakistán KAR 

2 Amán Jordania AMM 41 Katmandú Nepal KAT 

3 Bakú Azerbaiyán BAK 42 Kiev Ucrania KIE 

4 Bangkok Tailandia BAN 43 Kuala Lumpur Malasia KUA 

5 Belgrado Serbia BE1 44 Lima Perú LIM 

6 Belo Horizonte Brasil BEL 45 Liubliana Eslovenia LJU 

7 Bangalore India BEN 46 Ciudad de México México MEX 

8 Bogotá Colombia BOG/BO1 47 Mumbai India MUM 

9 Bhopal India BHO 48 Mysore India MYS 

10 Bratislava Eslovaquia BRA 49 Nueva York EEUU NEW 

11 Brasov Rumania BR1/BRA 50 Odesa Ucrania ODE 

12 Bucarest Rumania BUC 51 Paris Francia PAR 

13 Budapest Hungría BUD 52 Patna India PAT 

14 Cairo Egipto CAI 53 Nom Pen Cambodia PHN 

15 Ciudad del Cabo Sudáfrica CAP 54 Ploiesti Rumania PLO 

16 Casablanca Marruecos CAS 55 Pokhara  Nepal POK 

17 Cebú Filipinas CEB 56 Oporto Portugal POR 

18 Cluj-Napoca Rumania CLU 57 Pune India PUN 

19 Colombo Sri Lanka COL 58 Puebla México PUE 

20 Constanza Rumania CON 59 Ciudad Quezón Filipinas QUE 
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21 Craiova Rumania CRA 60 Río de Janeiro Brasil RIO 

22 Dakar Senegal DAK 61 Sangli India SAN 

23 Da Nang Vietnam DAN 62 Sarajevo  Bosnia y Herzegovina SAR 

24 Daca Bangladés DHA 63 Seúl Corea del Sur SEO 

25 Gaziantep Turquía GAZ 64 Shanghai China SHA 

26 Cantón China GUA 65 Singapur Singapur SIN 

27 Guntur India GUN 66 Sofía Bulgaria SOF 

28 Hanoi Vietnam HAN 67 Surabaya Indonesia SUR 

29 Helsinki Finlandia HEL 68 Sídney Australia SYD 

30 Ho Chi Minh  Vietnam HO  69 Tallin Estonia TAL 

31 Hong Kong China HON 70 Tiflis Georgia TBI 

32 Iaşi Rumania IAS 71 Teherán Irán  TEH 

33 Indore India IND 72 Timisoara Rumania TIM 

34 Jabalpur India JAB 73 Tokio Japón TOK 

35 Yakarta Indonesia JAK 74 Toronto Canadá TOR 

36 Yeda Arabia Saudita JED 75 Urumchi China URU 

37 Johannesburgo Sudáfrica JOH 76 Vijayawada India VIJ 

38 Kanpur India KAN 77 Ereván Armenia YER 

39 León México LEO       
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