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I. INTRODUCCIÓN
El cambio climático está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables1.
En esta línea, una Estrategia Local de Cambio Climático se constituye como una herramienta en la
que a través de sus planes, programas, medidas y actuaciones, tiene como objetivo permitir a los
municipios integrar la lucha contra el cambio climático como una de las variables a tener en cuenta
en sus políticas, tanto desde el punto de vista de la reducción de gases de efecto invernadero (GEI)
como de la necesaria y, en cierto modo, obligatoria adaptación a las consecuencias derivadas del
calentamiento global que está sufriendo el planeta.
Dentro del proceso de elaboración de la Estrategia Local de Cambio Climático para la ciudad de
Guadalajara se ha definido un plan de trabajo y una estructura organizativa dividida en distintas
fases. El presente documento se corresponde con la primera de estas fases en la que se ha llevado a
cabo un diagnóstico municipal con el objetivo de conocer la situación existente en la ciudad en
materia de lucha contra el cambio climático.
Una vez realizado este diagnóstico, se cuenta con un buen punto de partida para que el
Ayuntamiento de Guadalajara continúe trabajando para reducir las emisiones locales de gases de
efecto invernadero (GEI). Para ello, durante el desarrollo de la Estrategia Local de Cambio Climático
se llevará a cabo un cálculo, lo más aproximado posible a la realidad de la Huella de Carbono en
Guadalajara, para tener cuantificada la cantidad total de emisiones que son causadas directa e
indirectamente por los distintos agentes. De esta forma, se definirán medidas, políticas y
actuaciones para mitigar su efecto y aumentar la acción de la ciudad contra el cambio climático.

1

Fuente: Artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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II. METODOLOGÍA
Tal y como se ha adelantado en la sección de introducción, el Diagnóstico Municipal previo a la
elaboración de la Estrategia Local de Cambio Climático se ha estructurado en tres módulos de
trabajo (Figura 1).
El primero de ellos, titulado ‘Inventario y Situación Actual’, se centra en un análisis de la situación
actual del municipio de Guadalajara en el que se han identificado y analizado los principales focos
emisores de gases de efecto invernadero, de manera que la posterior estrategia pueda centrarse en
la adopción de medidas de reducción del negativo efecto que provocan dichos focos. Además,
incluye una identificación de las medidas que ya se han aplicado en los distintos sectores
considerados.
El segundo módulo, denominado ‘Riesgos Climáticos’ tiene como fin establecer la vulnerabilidad del
municipio de Guadalajara ante los previsibles cambios del clima identificados para evaluar el
impacto de los mismos de cara a disminuir la presión sobre los recursos naturales y promover
modelos de gestión sostenible con el fin de establecer las medidas y políticas más adecuadas de
adaptación a los mismos.
En tercer lugar, debido a que la participación ciudadana jugará un papel fundamental en la
elaboración de la Estrategia Local de Cambio Climático, se incluyen una serie de ‘Estudios
Participativos’ que se han llevado a cabo hasta la fecha en la ciudad de Guadalajara y que nutren al
documento de relevante información aportando datos adicionales sobre la percepción ciudadana
respecto al cambio climático.
Finalmente, se presentan una serie de ‘Conclusiones’ a través de las cuales se intenta plasmar el
estado de cada uno de los sectores diagnosticados en materia de mitigación del cambio climático en
la ciudad de Guadalajara.

INVENTARIO
SITUACIÓN ACTUAL

RIESGOS
CLIMÁTICOS

ESTUDIOS
PARTICIPATIVOS

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

ESTRATEGIA LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Figura 1 Esquema de elaboración del Diagnóstico Municipal

Para el desarrollo de este Diagnóstico Municipal se han mantenido reuniones con los técnicos del
Ayuntamiento en materia de transporte y movilidad, parques y jardines, limpieza viaria,
abastecimiento de agua y saneamiento, alumbrado y energía, participación ciudadana, compra
verde, etc. Paralelamente, se ha contactado con los gerentes de las distintas empresas proveedoras
de servicios urbanos: ciclo hidrológico, alumbrado público y control semafórico, recogida de
residuos y limpieza viaria, transporte y movilidad; y con asociaciones ambientales y cooperativas de
consumo.
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Los distintos participantes han facilitado gran parte de la información recopilada y se han
actualizado datos y completado epígrafes con otras fuentes de información contrastadas. El
resultado ha sido revisado y validado por las autoridades responsables.
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III. MÓDULO I: INVENTARIO Y SITUACIÓN ACTUAL
El objetivo de realizar un inventario de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero es
determinar aquellos focos de mayor importancia sobre los cuales la ciudad de Guadalajara debe
priorizar la aplicación de las medidas que se incluyan en la estrategia de cambio climático. De igual
manera, los resultados de este inventario van a aportar la información de partida necesaria para la
posterior cuantificación de las reducciones previstas con la implantación de dichas medidas.

III.1. Breve reseña al inventario regional
Para el presente diagnóstico se considera que el inventario regional2 es de gran utilidad y permite
obtener una aproximación de la evolución de los GEI a nivel del municipio de Guadalajara.
Concretamente, los datos correspondientes a los sectores residencial y servicios, industria,
transporte y residuos permiten estimar la componente que procede de cada uno de ellos en las
emisiones detectadas en Guadalajara. Por otro lado, los pesos de las emisiones del resto de sectores
tienen mayor relevancia para un diagnóstico externo a la zona urbana pero se ha decidido
mantenerlos para poder sacar conclusiones con respecto al total del inventario.
El CO2, junto con el CH4 y el N2O, son considerados como los principales gases de efecto invernadero
por sus altos niveles de emisiones al estar asociados a los principales procesos de generación de las
mismas, como son, la combustión y la producción de energía. Las emisiones totales del conjunto de
gases de efecto invernadero se expresan en términos de CO2-equivalente (CO2-eq).
El dióxido de carbono, CO2, es el gas que más contribuye al inventario regional con un origen
mayoritario relacionado con las actividades de combustión y transformación de la energía
(transporte, industrias del sector energético, residencial, etc.).
El metano, CH4, se produce mayoritariamente en el sector ganadero debido a la fermentación
entérica del ganado y la gestión de estiércoles. La quema de residuos agrícolas produce emisiones de
este gas, al igual que el tratamiento de residuos urbanos y el tratamiento de aguas residuales.
El óxido nitroso, N2O, se produce como resultado de la descomposición de los abonos minerales y
estiércoles utilizados en la agricultura. El tratamiento de residuos urbanos y aguas residuales
también contribuye a las emisiones de este gas.

Figura 2 Emisiones de GEI en Castilla-La Mancha (1990-2014)
2

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Castilla-La Mancha, Serie 1990-2014, Informe Resumen, Agosto
2016.
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Según se observa en la Figura 2, las emisiones totales estimadas en 2014 se sitúan en 17.825, 8 KTn
de CO2-eq, cifra que refleja una reducción del 1,7% respecto al año anterior (18.126,6 KTn en 2013)
y un aumento sobre el año base (1990) del 0,8%. Otro dato importante a destacar es que 2014 es el
séptimo año encadenado de reducción continuada de emisiones desde 2007, año en el que se
contempla el mayor registro.
El estudio regional arroja otra importante conclusión, comparando con el equivalente informe
nacional se observa que el peso relativo de la región ha permanecido a lo largo de los años en torno
al 6%, sin embargo, en los dos últimos años este porcentaje se ha reducido hasta situarse en el 5,4%.
A continuación se presentan datos sobre la emisión de dichos gases en los siguientes sectores para
el año 2014: energético, residencial y servicios, transportes, agrario, residuos y uso de disolventes, y
otras fuentes (Figura 3).

Figura 3 Distribución de las emisiones de GEI por sectores para el año 2014 en Castilla-La Mancha

Los procesos de transformación de la energía emitieron el 67,8% de las emisiones de GEI en CastillaLa Mancha. La distribución por sectores ha permanecido más o menos constante desde el año base,
aunque el sector transporte ha experimentado un importante crecimiento y actualmente aporta
más del 35% al inventario regional.
Por otro lado, los sectores de producción eléctrica e industrial han reducido sus niveles de
emisiones en los últimos años hasta situarse en el 14,9% y 13,8%, respectivamente.
En tercer lugar aparece el sector agrícola (14,5%), si bien como consecuencia de los descensos en
otros sectores ya que ha demostrado una gran estabilidad a lo largo de los años analizados. Para
este diagnóstico no se ha tenido en cuenta este sector debido a que la mayoría de las explotaciones
se encuentran fuera de la ciudad de Guadalajara, principal extensión objeto de este documento
junto con las pedanías anexas.
Por último, como otra aportación relevante, destacar que el sector residencial y servicios supone el
9,4% del total regional aunque ha manifestado un descenso del 7,1% con respecto a 2013.
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Tabla 1 Evolución de las emisiones de GEI por sectores en Castilla-La Mancha (1990-2014)

Atendiendo a la Tasa de Variación Media Anual (TVMA) de la Tabla 1 son evidentes el uso de
disolventes y el aumento de las emisiones en el sector residuos. Sin embargo, a pesar de que sus
menores emisiones en valores absolutos hacen que tenga poco peso en el cómputo regional, son
actividades que hay que tener muy en cuenta para mitigar el efecto del cambio climático.
Por último, aunque el sector transporte tiene el principal peso en la distribución de emisiones, a
partir de la Tabla 1 se puede comprobar cómo dicho sector está consolidando una tendencia
descendente en los últimos años.
Para el cálculo de las emisiones ha resultado fundamental la celebración de reuniones con los
distintos implicados en este proceso de diagnosis ya que la obtención de datos de partida, como el
conocimiento de los distintos consumos, es una tarea compleja a nivel de un entorno municipal
(Figura 4).

Figura 4 Proceso iterativo para la identificación de focos emisores
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III.2. Identificación de emisiones de GEI en Guadalajara
En este punto del documento se analizan los sectores y actividades con mayor relevancia de cara a
obtener un inventario inicial de las emisiones de GEI en Guadalajara. El siguiente paso será definir un
plan de acción para la contención de las emisiones a través de la elaboración de una serie de fichas
con medidas y acciones que se incluirán en la Estrategia Local de Cambio Climático.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua.
Alumbrado público.
Edificios municipales.
Edificios residenciales.
Recogida de residuos y limpieza viaria.
Parques y jardines.
Movilidad.
Transporte urbano.

A. ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA
La empresa encargada del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua del
municipio de Guadalajara es Guadalagua. La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la
ciudad se encuentra a la derecha de la Autovía A-2 en sentido Zaragoza (Figura 5). Las cuatro
pedanías no cuentan con una estación depuradora pero para alguna de ellas ya se han empezado a
definir los proyectos.
Guadalagua, como empresa de gestión hidrológica, tiene, entre otras muchas más, las siguientes
competencias en la ciudad de Guadalajara: gestión de las redes de abastecimiento, saneamiento y
alcantarillado; control de las redes a través de la instalación de contadores y despliegue de sensores;
acondicionamiento de depósitos, y construcción y acondicionamiento de fuentes ornamentales
dentro de la gestión medioambiental de espacios públicos.

Figura 5 Instalaciones de la EDAR de Guadalajara
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A modo de resumen, la instalación consta de una estación de bombeo que eleva el agua a depurar y
está provista de 7 bombas sumergibles que permiten adaptar la variabilidad de los caudales de
entrada a la planta. Tras la llegada del aporte de agua se efectúa un pretratamiento que incluye, en
primer lugar, un desbaste de sólidos mediante rejas y tamices, y posteriormente, una eliminación de
grasas y arenas mediante su separación en desarenadores-desengrasadores.
La siguiente fase se divide en dos tipos de tratamiento. Por un lado, durante el tratamiento primario
entran en acción tres decantadores circulares de hormigón donde por decantación se elimina el 65%
de la materia en suspensión. Por otro lado, el tratamiento secundario consta de tres líneas de
reactor biológico-decantador. El proceso biológico es de tipo A2O fraccionándose cada reactor en
tres zonas: anóxica, anaeróbica y aeróbica, permitiendo así la eliminación tanto de materia orgánica
como de nutrientes (nitrógeno y fósforo).
Posteriormente el agua tratada se vierte al cauce del río Henares. Los fangos generados en los
procesos primarios y secundarios son previamente espesados antes de pasar al proceso de digestión
anaeróbica donde dichos fangos se estabilizan y se reducen al volatilizarse parte de la materia
orgánica. Los fangos digeridos se deshidratan y son destinados para uso agrícola.
Con el fin de analizar el consumo de energía asociado a este servicio se parte de que el consumo
anual de la planta depuradora es aproximadamente de 3.600.000 kWh (2.336,4 Tn de Co2-eq, según
la tasa de emisión facilitada por IDAE), reduciéndose en un 30% por cogeneración de energía de la
propia planta.
En lo que respecta a la identificación de focos emisores de GEI y las medidas implantadas en la
planta para mitigar el efecto del cambio climático, merecen mención especial los siguientes
procedimientos:


Quema de emisiones de metano (CH4)

Las emisiones de metano proceden de los motores de los grupos electrógenos. Los grupos
electrógenos son motores de combustión interna que durante su funcionamiento desprenden
sustancias tóxicas, y entre ellas se encuentra este gas. En la EDAR de Guadalajara se lleva a cabo
un proceso de quemado de prácticamente el 100% de este compuesto emitido y en un proceso
de cogeneración se obtiene energía eléctrica que utiliza la planta para autoconsumo de estos
motores.


Eliminación biológica de amonio (NH4)

Este compuesto químico, aunque no produce un efecto invernadero, merece un tratamiento
especial en una planta depuradora ya que influye directamente en el consumo energético. La
estación recibe aportes de agua altamente cargados de amonio que limitan su capacidad de
tratamiento para la eliminación de nitrógeno. Dicho escenario aumenta el consumo energético
de la estación e incluso puede reducir la calidad del agua depurada.
Con el fin de combatir la problemática anterior, la EDAR de Guadalajara lleva a cabo procesos de
nitrificación y desnitrificación que conllevan la producción de fango en forma de biomasa
fácilmente separable por decantación. Estos fangos son analizados para uso en agricultura como
aporte orgánico. En esta línea, Guadalagua y el Ayuntamiento de Guadalajara, junto con Valoriza
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Agua, la Universidad de Granada y el Instituto Noruego Vertforsk, han participado en el
desarrollo de un tratamiento piloto para el proceso de eliminación del nitrógeno de las aguas
residuales.

La planta se ve afectada en su operación por las condiciones climáticas, pero no se ha considerado
necesario implementar medidas que prevengan los riesgos climáticos asociados. Así, en un año de
muchas precipitaciones aumenta el consumo energético puesto que llega un mayor aporte de agua
al pozo de bombeo. Por el contrario, en un año más seco hidrológicamente hablando, el consumo se
reduce por el hecho de que llega menos aporte de agua, pero en realidad se compensa por estar el
nivel freático más alto y bajar la concentración de residuos en el agua.
En la continua lucha por mitigar el efecto del cambio climático, la empresa gestora y el
Ayuntamiento de Guadalajara han llevado a cabo distintas acciones para fomentar un consumo
responsable del agua en la ciudad:
-

-

Ordenanza municipal para el control de la contaminación de las aguas residuales.
Campañas de concienciación en los medios de comunicación.
Inclusión de información en las facturas de consumo emitidas a los ciudadanos.
Colocación de contadores que permiten llevar a cabo un seguimiento por parte de los
usuarios. Cabe destacar que la propia tarifa de consumo de agua incentiva a un consumo
responsable ya que el coste del metro cúbico es mayor cuanto mayor es el consumo total al
aplicar una tarificación por tramos.
Colocación de contadores analógicos para controlar el consumo de agua destinada al riego
de algunas zonas verdes de la ciudad.

Guadalagua ha comprobado que con la aplicación de las medidas anteriores la compra de agua ha
bajado en mayor proporción que el consumo en sí. La Figura 6 muestra una evolución de las compras
que la empresa encargada de la gestión integral del agua de Guadalajara ha realizado a la planta
potabilizadora en los últimos años. Teniendo en cuenta que los registros son hasta Octubre de 2016,
la reducción del consumo con respecto al año 2007 es de aproximadamente el 25 %.

Figura 6 Volúmenes de agua comprados por Guadalagua a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
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Las medidas de consumo responsable y el buen rendimiento de la estación depuradora están
contribuyendo a la optimización del uso del agua. Un dato que corrobora todo lo anterior es que la
OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha calificado Guadalajara como la segunda ciudad
de España, por detrás de Palencia, con el agua más barata y de mayor calidad.
Dentro de las acciones previstas para la utilización de energías renovables, Guadalagua tiene
previsto analizar la utilización del biogás (CH4) generado en la planta para producir gas natural
renovable que pueda ser usado como combustible de vehículos, incluidos los de la flota que utilizan
para la prestación del servicio.
De manera adicional la planta está aunando esfuerzos para utilizar el aporte de agua procedente del
manantial de Valdegrudas, situado a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad, y que una vez se
consiga, repercutiría en la compra por parte de la EDAR de una menor cantidad de agua a la planta
potabilizadora que se encuentra en el municipio de Mohernando (Guadalajara).

El servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua tiene
como principal fuente emisora de GEI sus grupos electrógenos (CO2 y
CH4). El consumo de energía anual es equivalente a 2.336,4 Tn de CO2. La
principal medida que se está llevando a cabo para reducir las emisiones
es la quema de metano (CH4) y su transformación en energía eléctrica
mediante un proceso de cogeneración, que es fuente del 30 % del total
de la energía consumida. Importantes actividades para fomentar el
consumo responsable de agua están teniendo su fruto y se tiene en
mente la utilización de aguas procedentes de manantiales y la generación
de energías renovables.
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B. ALUMBRADO PÚBLICO
En lo que respecta al contrato de suministro, servicio y gestión de mantenimiento de las
instalaciones de iluminación en espacios públicos, señales semafóricas reguladoras de la circulación,
sistema de cámaras CCTV de tráfico, control de accesos en vías urbanas y centro de control de la
ciudad de Guadalajara, es Ferrovial Servicios la empresa que está llevando a cabo su ejecución.
En el momento de elaboración del pliego de prescripciones técnicas de dicho contrato se tuvieron en
cuenta los siguientes datos de partida (Tabla 2):
Consumo anual estimado (KWh)
Toneladas anuales de CO2-eq
Puntos de luz
Cuadros reguladores
Centros de mando
Intersecciones semafóricas
Equipos de control de tráfico

9.332.781 (Alumbrado), 50.941 (Semáforos)
6.056,97 (Alumbrado), 33,06 (Semáforos)
13.509
71
196
53
11 cámaras CCTV, 2 puertas de control de accesos y sala de control.

Tabla 2 Datos de partida para el contrato de alumbrado público

Los principales focos emisores de GEI en este sector los constituyen las luminarias y los semáforos.
En la Tabla 2 se muestra una estimación de las niveles de CO2 que se contemplaban en el inicio del
presente contrato en Septiembre de 2015. En cuanto a las acciones que se están aplicando para
reducir las emisiones destacan principalmente dos. En primer lugar, la sustitución de los puntos de
luz de vapor de sodio, que han pasado a ser de tecnología LED. En la Figura 7 se puede ver una de las
zonas de Guadalajara en la que se comprueba el efecto del cambio de luminarias durante el proceso
progresivo de sustitución que Ferrovial Servicios ha llevado a cabo en la ciudad. Las luminarias
instaladas tiene un rango de potencias entre 25 W y 186 W y los flujos lumínicos pueden variar entre
los 3.000 y 23.200 lúmenes.

Figura 7 Comparativa de iluminación durante el proceso de cambio a luminarias con tecnología LED

Por otro lado, el servicio cuenta con un sistema de telecontrol de los centros de mando y de las
luminarias (Figura 8). El sistema permite saber en tiempo real que centro de mando está encendido
o apagado y el consumo de cada uno de ellos. La telegestión de las luminarias permite controlar
individualmente cada punto de iluminación, programar su encendido y apagado, comprobar el
consumo y modificar el flujo lumínico a determinadas horas del día.
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Figura 8 Plataforma para el telecontrol del alumbrado público de Guadalajara

Dentro del resto de medidas que se han implementado, cabe destacar los refuerzos en iluminación
en los pasos de peatones, puntos en los que se van a instalar detectores de presencia para que el
flujo lumínico aumente con suficiente antelación al paso del peatón. Además, se han instalado
nuevos centros de mando decorativos, semáforos de diseño en algunas calles de la ciudad y sistemas
de protección contra el robo de cable.
El principal objetivo durante los años de vigencia del contrato actual es la reducción del consumo
energético en un 68,78%. Dicho ahorro energético anual asciende a 6.454.247 KWh, que a su vez
según la tasa de conversión de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) equivale
a un ahorro en emisiones de CO2 anual de 4.188,81 toneladas. El seguimiento del rendimiento de las
medidas aplicadas en el contrato de alumbrado se realiza por medio de KPIs (Key Performance
Indicators) a través de una plataforma de Ferrovial Servicios que además recibe las incidencias de los
ciudadanos y gestiona el mantenimiento predictivo y las acciones correctivas.
En la Figura 9 se muestra el mapa lumínico de la ciudad una vez realizado el cambio de luminarias y
los ajustes de luminosidad que permitirán un significativo ahorro energético y, en consecuencia,
económico. Es importante mencionar que la sustitución de luminarias concluyó en marzo de 2016 y
hasta que no se cumpla un año no se tendrá una medida real de la reducción de emisiones de GEI ni
de los ahorros conseguidos en el servicio de alumbrado público y control semafórico de la ciudad de
Guadalajara.

Figura 9 Mapa lumínico de la ciudad de Guadalajara
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El efecto de reducción del consumo eléctrico por cambio a tecnología LED tiene una notable
repercusión en el medio ambiente ya que según la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de
Estados Unidos) equivale a 107.405 árboles. Por lo tanto, para los 12 años de duración del contrato
de alumbrado público la ciudad de Guadalajara estima un ahorro de emisiones de GEI equivalente a
1.288.860 árboles.
Además, dentro del ámbito del contrato de alumbrado público, cabe destacar que desde el
Ayuntamiento se ha llevado a cabo una regulación de los horarios de iluminación de las instalaciones
deportivas exteriores con el fin de reducir el consumo energético a expensas de que se lleve a cabo
un análisis para la instalación de luminarias LED.
Dentro de las acciones participativas con los ciudadanos destacan las campañas de comunicación de
las novedades del nuevo contrato por parte de la empresa ejecutora y la disposición de un canal de
comunicación a través de códigos QR (tuciudapp) gracias al cual, entre otros contenidos, se puede
acceder a información sobre el servicio de alumbrado público y reportar incidencias (Figura 10).

Figura 10 Campaña de comunicación de las novedades del contrato de alumbrado público

El alumbrado público es un foco emisor de CO2 muy significativo en la
ciudad de Guadalajara. Las principales medidas de mitigación de dichas
emisiones han sido la incorporación de tecnología LED en prácticamente
todas las luminarias y el telecontrol de la luminosidad de las mismas. Las
previsiones de ahorro energético (68,78%) al final de la vigencia del
contrato de este servicio tendrán un impacto medioambiental realmente
abrumador con una equivalencia superior al millón de árboles.
El Ayuntamiento tiene previsto implantar las medidas incorporadas al
servicio de alumbrado público en otras infraestructuras urbanas con el
fin de reducir el consumo energético de las mismas.
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C. EDIFICIOS MUNICIPALES
La ciudad de Guadalajara alberga aproximadamente 70 edificios municipales y el principal foco de
gases de efecto invernadero son la emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía eléctrica.
En lo que respecta a la eficiencia energética de estos edificios se toman como datos de partida los
resultados de la auditoría llevada a cabo por la empresa Ingeniería Térmica y Climática S.L. Esta
auditoría se realizó durante los años 2010 y 2011 e incluyó alrededor de 50 instalaciones municipales
entre colegios públicos, parvularios, piscinas, polideportivos, casa consistorial, oficias del
ayuntamiento, edificios de policía y bomberos, garajes municipales, estación de autobuses,
mercados de abastos, centros sociales, teatros, etc. En su desarrollo se completaron una serie de
fichas con datos generales del edificio, consumos energéticos (gasóleo C, gas naturas y electricidad),
características constructivas, sistemas de calefacción, iluminación y climatización, y otros equipos
(Figura 11).

Figura 11 Ejemplo de ficha para uno de los edificios municipales auditados

Como resultado de la auditoría se obtuvo que, para un retorno superior a 10 años de las inversiones
a realizar, se podría conseguir un ahorro anual energético del 44%. A continuación se exponen
algunas de las medidas que se propusieron para mejorar la eficiencia energética de los edificios:
-

Optimización de las tarifas contratadas.
Mejoras en las envolventes de los edificios (carpintería y aislamientos).
Sustitución de luminarias por otras de bajo consumo.
Cambio de fuente de suministro de calefacción de gasóleo a biomasa.
Sustitución de equipos de climatización por otros de clase energética superior.

El resumen de los datos obtenidos nos dan la situación inicial del conjunto de edificios municipales
auditados de cara a poder evaluar el efecto de las medidas que se definan durante el desarrollo de la
Estrategia Local de Cambio Climático (Tabla 3).
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Energía consumida
Tn de CO2-eq
Superficie auditada

14.360.623 KWh/año
3.498
2
87.930 m

Tabla 3 Datos globales de la auditoría energética de edificios municipales

Una de las debilidades de la ciudad es el escaso uso de energías renovables para la actividad de los
edificios municipales. La principal conclusión de la auditoría al respecto fue la necesidad de instalar
paneles solares en las cubiertas de los edificios tanto para la producción de ACS (Agua Caliente
Sanitaria) como para la generación de energía eléctrica.
En cuanto a las acciones para la reducción de emisiones identificadas en el presente diagnóstico
destacan los proyectos de instalación de luminarias de bajo consumo con tecnología LED en gran
parte de los edificios municipales, en las zonas de ornamentación monumental (incluyendo una
regulación de los periodos de iluminación) (Figura 12), y en el túnel de Aguas Vivas situado en una de
las avenidas principales de la ciudad. Además, se está realizando un esfuerzo para aumentar el uso
de energías renovables incluyendo este requisito en los nuevos contratos de gestión energética y
mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales. Por ejemplo, existe un proyecto a corto
plazo que consiste en la remodelación y uso de energías alternativas en el complejo deportivo
Fuente de la Niña. De manera adicional, una vez se analice la eficiencia energética en los entornos
deportivos mencionados, el siguiente paso contemplado es la aplicación de medidas en todas
aquellas instalaciones que forman el Patronato Municipal de Deportes de Guadalajara.

Figura 12 Cambio de iluminación en la zona monumental del Torreón del Alamín en Guadalajara

De cara a la elaboración de la estrategia local se ha identificado como medida prioritaria la creación
de un registro con los consumos de los edificios en términos energéticos, es decir, datos de consumo
de las comercializadoras energéticas contratadas, como complemento del registro económico que
actualmente se lleva a cabo en el Consistorio.
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Como actividad participativa que aumenta el grado de sensibilización de los vecinos de Guadalajara
para mitigar el efecto del cambio climático cabe destacar la adherencia a la campaña ‘La Hora del
Planeta’, promovida por WWF.

El principal foco emisor de CO2 en los edificios municipales procede de la
energía eléctrica consumida (3.498 Tn de CO2-eq para 87.930 m2
auditados). Hace unos años se llevó a cabo una importante auditoría de
eficiencia energética pero no se han implantado todas las medidas y
actuaciones concluidas. El uso de energías renovables es reducido y el
seguimiento de los consumos energéticos tiene un importante horizonte
de mejora. Las instalaciones deportivas, ornamentales y monumentales
son objeto de continuos proyectos pilotos para reducir el consumo
energético.
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D. EDIFICIOS RESIDENCIALES
La edificación residencial merece especial atención en el presente inventario de focos emisores de
GEI puesto que, según datos del IDAE, nuestras casas consumen la quinta parte de toda la energía
que se consume en España (y la cuarta parte de la electricidad nacional). Una casa española
consume de media al año 9.922 kWh, que equivalen a 0,85 toneladas de petróleo (tep).
En alusión al censo de viviendas realizado por el INE en el año 2011 el municipio de Guadalajara
contaba entonces con 40.199 viviendas. Por lo tanto, a partir de los datos anteriores el consumo
medio anual de los edificios residenciales asciende a 398.854.478 kWh (34.169,15 tep).
Además del dato anterior, debido a que el 20% del parque inmobiliario es anterior a 1980, muchas
de las medidas que se definan para ser incluidas en la Estrategia Local de Cambio Climático buscarán
la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas de Guadalajara.
Actualmente existen calefacciones de distrito en la ciudad que, debido a su antigüedad, no son lo
suficientemente eficientes en términos energéticos. Una de las medidas que la ciudad de
Guadalajara está llevando a cabo para que el consumo de energía de los edificios residenciales
contemple la mitigación del efecto del cambio climático y luche por la pobreza energética es la red
district heating con biomasa que está actualmente en proyecto.
Este proyecto abarca 6.000 viviendas y edificios no residenciales que cuentan con un total de 240
calderas que actualmente consumen gasóleo o gas natural. Según las estimaciones que se han
llevado a cabo por empresa SG Energía, el consumo anual de combustibles fósiles en los edificios
considerados es de 6.000.000 litros de gasóleo C y 2.700.000 metros cúbicos de gas natural. Estos
datos sumarían un total de 22.000 toneladas de CO2 al año, entre otros contaminantes, por lo que es
un foco emisor de GEI bastante importante.
Como gran medida mitigadora, gracias al ciclo de combustión neutro de la biomasa, se verá reducida
la totalidad de emisiones de CO2.
Este tipo de red de calor urbana da servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS)
centralizada y, consta de los siguientes elementos (Figura 13):

Figura 13 Red urbana de calor. Fuente: www.calorsostenible.es
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Central de producción de energía: equipos de producción térmica con biomasa de alta
eficiencia y mínimo impacto medioambiental con sistemas centrales de control e impulsión
de agua caliente a la red de distribución.
Red de distribución: sistema de tubería pre-aislada térmicamente que transporta la energía
de la central a los edificios. Tiene sólo un 1%-2% de pérdidas energéticas y detección de
fugas.
Subestaciones de intercambio: elementos de transmisión de energía de la red a la
instalación interior.
Instalación interior: conjunto de instalaciones propias del edificio por medio de las cuales se
distribuye la energía liberada de las subestaciones a las estancias del inmueble.

La energía térmica anual distribuida será de 78.500.000 KWht, los cuales serán generados con
aproximadamente unas 18.000 toneladas de biomasa de astilla de madera procedente de la poda
de la limpieza y claras de los montes de Soria y alrededores de la provincia de Guadalajara. Además,
en un futuro se podrían aprovechar los residuos de poda de las extensa superficie de zona verde con
la que cuenta Guadalajara para el abastecimiento de parte de estos edificios.
Con el fin de que se amplíe la red a otras zonas de la ciudad este proyecto será difundido (previa
autorización) mediante una placa en el exterior del portal o acceso principal a cada bloque de
viviendas, donde se indicará que es un edificio comprometido con el medio ambiente y la mitigación
del cambio climático en la ciudad Guadalajara.

Los edificios residenciales del municipio de Guadalajara tienen un peso
importante en la emisiones de GEI asociadas al consumo de la energía que
en ellos se produce (398.854.478 kWh/año). Dentro de las medidas
mitigadoras está en proyecto la creación de un district heating con
biomasa. Tanto en las viviendas unifamiliares como plurifamiliares el
consumo de combustibles fósiles es elevado y hay un importante
horizonte de mejora para reducir el efecto del cambio con el uso de
energías alternativas.
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E. RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA
El principal foco emisor de GEI del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria,
adjudicado a la UTE Valoriza-Gesum, se localiza en la flota de vehículos empleados para su ejecución.
De los 27 vehículos empleados, 7 son eléctricos, 2 híbridos y 11 son de GNC. De esta forma, casi las
tres cuartas partes de los vehículos utilizan energías alternativas (Figura 14).

Figura 14 Presentación de la flota de vehículos del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria

Aunque como denominador común toda la maquinaria es de gran versatilidad y polivalencia y
cumple con estrictos criterios medioambientales en relación a consumo de agua, nivel de emisiones,
ruido y combustible, a continuación se detallan las características más relevantes de cada tipo (Tabla
4).
Chasis
- Chasis recolectores con normativa EURO 6.
- Uso de neumáticos de bajo rozamiento.
- Cambio de marchas automático.
- Apantallamiento de motores.
- Empleo de compactadoras eléctricas.
GNC:
- Reducción de la emisiones contaminantes (NOx, PM, CO (10-25%) y SO).
- Reducción de ruido a un 50 %.
- Compatibilidad al 100 % con biometano.
Eléctricos:
- Nivel cero de decibelios.
- Emisión nula de gases contaminantes.
Barredoras
- Filtro de captación de partículas PM.
- Cloración de agua.
- Sistema de ahorro de agua mediante sistema Venturi.
- Sistema de recirculación y reciclado de agua.
- 1 barredora GNC con filtros gore-tex para que la salida de polvo al exterior sea más limpia
(Figura 15).
Hidro-limpiadores
- Insonorización completa.
- Material fabricado con extractos vegetales y biodegradable en hidrolimpiadores de mochila.
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Equipos recolectores
- Sistema híbrido y eléctrico.
- Sistema de ahorro de energía Smartpack3 mediante medición de presión.
Lava-contenedores
- Reducción del uso de agua al 90%.
- Aptos para contenedores soterrados y en superficie.
Tabla 4 Características técnicas que mitigan el cambio climático en la flota de vehículos del servicio de recogida de
residuos y limpieza viaria

La progresiva instalación de contenedores soterrados en Guadalajara, actualmente cuenta con unos
400, contribuye de manera significativa en la reducción de la emisión de olores, el impacto visual y la
contaminación acústica ya que los sistemas de recogida son menos ruidosos. De forma paralela, con
esta tipología de contenedores se fomenta el reciclado de los residuos puesto que cada isla cuenta
con varios buzones para vidrio, papel, cartón, envases y basura orgánica. En esta línea, la
concienciación ciudadana para el reciclado de residuos ha aumentado desde la incorporación de un
punto limpio móvil. Además de esta facilidad, los ciudadanos pueden acudir al punto limpio fijo ‘El
Serranillo’ gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En cuanto a los objetivos/logros de esta solución en línea con la mitigación del efecto del cambio
climático conviene destacar los siguientes:
-

Disminución del consumo de combustible con la optimización de rutas de recogida: 3% 15%.
Ahorro de combustible y emisiones CO2: 5% - 15%

Figura 15 Barredora empleada para la limpieza viaria en Guadalajara

En relación con el tratamiento de residuos urbanos, dentro del Plan de Gestión de Residuos Urbanos
de Castilla-La Mancha se consideró que Guadalajara tuviese las infraestructuras necesarias para
realizar una gestión óptima de los residuos. Para ello, la empresa CESPA, explotadora del depósito
de residuos presentó un proyecto de sellado, clausura y recuperación ambiental del mismo. También
se instaló un sistema de captación y tratamiento de gases para recuperar el biogás producido por la
3

www.smartpack.cl
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materia orgánica. Además, se llevó a cabo el establecimiento de un sistema de drenaje de aguas
superficiales de escorrentía e infiltraciones, el acondicionamiento de una camino perimetral y la
propia restauración del vertedero mediante la revegetación, la integración ecológica y la protección
del suelo.
El depósito de residuos, situado a escasos kilómetros del casco urbano de Guadalajara, fue el
vertedero de residuos urbanos de la ciudad hasta octubre de 2004, fecha de entrada en
funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Torija (Guadalajara).

El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria tiene su principal
fuente emisora en la flota de vehículos que utiliza para llevar a cabo su
ejecución. Como medida implantadas cabe destacar que el 74% de los
vehículos utilizan energías alternativas y que toda la maquinaria permite
las reducciones de combustible (3-15%), CO2 (5-15%), gases
contaminantes del aire (NOx), agua y ruido. Cabe destacar también la
labor de Guadalajara para el fomento del reciclado de residuos. Además,
se ha llevado a cabo una eficiente tarea de sellado del antiguo vertedero
de la ciudad de Guadalajara.
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F. PARQUES Y JARDINES
Merece la pena comenzar este epígrafe diciendo que Guadalajara cuenta actualmente con
2.255.330 m2 de zonas verdes, sin incluir los márgenes del río Henares y las 100 hectáreas
pertenecientes a la finca Emilio Meneses (Castillejos), muy próxima a la ciudad de Guadalajara.
Según los datos del Padrón 2015 publicado en el INE, la población del municipio de Guadalajara es
de 83.391 habitantes. De esta manera, Guadalajara cuenta con una proporción de 27,05
m2/habitante de zona verde y se consolida en las primeras posiciones de la lista de ciudades de
España y también de Europa con más zona verde por habitante (Figura 16).
La gran superficie de zonas verdes con las que cuenta Guadalajara no solo mejora la calidad del aire
ya que filtra partículas y contaminantes, sino que además produce, entre otros beneficios, la
regulación de la temperatura ambiente y la disminución del ruido por su capacidad de absorción.
Aunque varía en función de la especie arbórea, se calcula que un árbol puede absorber los gases
tóxicos que emiten cien coches a lo largo de un día (para una media de emisión de 180g de CO 2 por
kilómetro recorrido)4.

Figura 16 Parque de la Concordia en Guadalajara

La empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de parques y jardines es la UTE Jardines
Guadalajara, compuesta por el Grupo Rayet y Valoriza. Los focos emisores de GEI identificados en
este servicio se corresponden principalmente con las emisiones de la flota de vehículos utilizada
para llevar a cabo su ejecución. Todos los vehículos son de motor diésel por lo que cabe adelantar
que una de las medidas de la Estrategia Local de Cambio Climático debería ser la sustitución de gran
parte de la flota por vehículos con combustibles alternativos (Figura 17).

4

Proyecto ‘Bosques por ciudades’ realizado por la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla.
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Figura 17 Flota de vehículos para el mantenimiento de parques y jardines en Guadalajara

La utilización de productos químicos para la fumigación y erradicación de plagas es habitualmente
fuente emisora de GEI, pero en este caso el servicio utiliza productos que cumplen la normativa en
materia medioambiental. Por otro lado, una parte de los residuos de poda que se producen durante
la ejecución del servicio se venden a la industria para la generación de biomasa y otra parte se
emplea como abono para actividades de jardinería.
En lo que se refiere a la influencia de los riesgos climáticos en la ejecución de este servicio, cabe
destacar que el pequeño pero progresivo aumento de la temperatura está causando mella en
determinados árboles y se han detectado problemas de secado en los sauces. Por el contrario, otras
variedades se han visto beneficiadas de un clima más cálido como son las melias o algún caso
puntual de naranjos.
En la actualidad hay 5 parques controlados remotamente a través de tecnología para llevar a cabo la
activación o desactivación de riegos. Sin embargo, ninguna zona verde está sensorizada para que el
uso de los recursos sea más eficiente. A consecuencia de este hecho, en el nuevo pliego del servicio
ya se ha incluido una importante componente tecnológica y de innovación.
Durante la Elaboración de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible una de las
debilidades detectadas fue la falta de un censo de especies de la flora presente en las zonas verdes
de la ciudad. Este inventario con las especies y sus principales características se definirá, en la
medida de lo posible, durante la fase de elaboración de la Estrategia Local de Cambio Climático para
poder definir entre sus medidas un proyecto de absorción de CO2.
Finalmente, en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo para sensibilizar e implicar a los ciudadanos
en la mitigación y adaptación al cambio climático, desde este sector se han organizado varias
Semanas del Medio Ambiente y Juventud en las que se han llevado a cabo plantaciones de árboles y
jornadas educativas para escolares de la ciudad.
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El elevado número de metros cuadrados de zona verde por habitante
(27,05 m2/habitante) de la ciudad de Guadalajara aumenta la calidad de
vida de manera considerable. Ahora bien, dentro del servicio de Parques y
Jardines se definirán una serie de medidas que tendrán como
consecuencia un uso eficiente de los recursos y un ahorro, tanto
energético como económico, que permita aumentar la plantilla contratada
para abarcar el mantenimiento de esta gran extensión verde.
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G. MOVILIDAD
El principal foco emisor dentro de todo lo que engloba la movilidad de la ciudad de Guadalajara es el
transporte, y por ende, las emisiones procedentes del tráfico de vehículos. DOYMO es la empresa
encargada de redactar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Guadalajara5.
El transporte genera más del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y es la
principal fuente de emisión de óxidos de nitrógeno (34,2% del total) y partículas. En las ciudades, es
responsable de más del 80% de las emisiones contaminantes, y el 83% de ellas se deben a los
coches. Como media, el transporte público emite un 95% menos de monóxido de carbono, un 90%
menos de compuestos orgánicos volátiles y un 45% menos de dióxido de carbono y de óxido de
nitrógeno por pasajero y kilómetro que los vehículos particulares6.
Los principales focos emisores del transporte son:





PM10, en concreto, los vehículos con mecánica diésel son los principales responsables.
Dióxido de azufre (SO2) que se origina en el tráfico de vehículos pesados.
Óxidos de nitrógeno (NOx) debidos a las reacciones de combustión de los vehículos.
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), dentro de los hidrocarburos, están originados en la
combustión de gasolina y gasóleo, gas natural, y en los procesos de refino del petróleo.

Para poder calcular los focos emisores, se han estimado las emisiones provocadas por la movilidad
de Guadalajara en la actualidad, considerando los desplazamientos realizados por sus residentes.
Para su cálculo se han utilizado los datos de emisiones de la guía CORINAIR y la herramienta COPERT,
de ámbito europeo.
Como dato de partida para el diagnosis de este sector destacar que la movilidad generada en
Guadalajara supuso la emisión de aproximadamente 85.100 Tn de CO2-eq durante el año 2015 y con
un parque de vehículos a fecha de diciembre de 20147 de 50.734 unidades.
Tal y como recomienda la Red Española de Ciudades por el Clima, en esta sección de movilidad se
analiza no sólo el volumen de emisiones contaminantes, sino también las características básicas. Por
ejemplo, en este área, no sólo interesa el número total de vehículos existentes en el municipio, sino
que también es importante conocer la distribución modal y las características de los
desplazamientos. Disponiendo de estos datos será más sencillo diseñar medidas que actuarán
directamente en la causa por la cual se producen las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para empezar, dejar constancia que los datos han sido obtenidos de la encuesta realizada a los
residentes de Guadalajara. Dicha encuesta (tomando como muestra un día laborable) refleja que los
residentes realizan un total de 203.425 viajes al día, es decir 2,43 viajes/habitante. En una ciudad de
tamaño medio la media es de 3,4 desplazamientos por habitante y día, por lo que es bastante
inferior.

5

www.guadalajara.es/recursos/doc/Urbanismo/Plan_de_Movilidad_2015/PM_Documentos/33158_27272015
133552.pdf
6
UITP (International Organization for Public Transport).
7
Servicio de Estadística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Un 83% de los viajes son internos al municipio, y el resto entre otros municipios. Entre el núcleo de
Guadalajara y las pedanías se obtienen 3.500 viajes al día y otros 500 viajes internos en cada una de
las pedanías (Figura 18).

Figura 18 Desplazamientos/día realizados por los residentes: totales (izda.) e internos (dcha.)
Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

En referencia a la distribución modal de la movilidad en el municipio de Guadalajara la mayoría de
los viajes se realizan en vehículo privado (52%), seguido por el modo a pie, transporte público y, por
último, la bicicleta (Figura 19).

Figura 19 Distribución modal de viajes totales en un día laborable. Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

Además, en los viajes internos el peso del modo a pie y uso del vehículo privado son muy similares.
Sin embargo, los viajes internos-externos se realizan en su mayoría en vehículo propio (Figura 20).

Figura 20 Distribución modal según el tipo de desplazamiento. Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

Entre los transportes públicos el autobús urbano es el más utilizado, mientras que los realizados con
el servicio de RENFE ascienden sólo a unos 2.700 y 1.600 en autobús interurbano (Figura 21).
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Figura 21 Desplazamientos por día en transporte público (desglose). Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

Por otro lado, un viaje podría realizarse utilizando diferentes modos de transporte pero del
diagnóstico se deduce que en el 97% de los desplazamientos se utiliza un único modo de transporte.
Con el fin de analizar el motivo del total de los viajes en un día laborable, el primer puesto lo ocupan
los movimientos destinados a realizar variadas gestiones seguido muy de cerca de los viajes
relacionados con el trabajo de los ciudadanos (Figura 22).

Figura 22 Motivos de los viajes realizados en un día laborable. Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

La distribución horaria de movilidad es bastante homogénea, con horas punta poco acusadas. Entre
las 8:00 y las 19:00 el volumen de viajes se sitúa entre los 10.000 y 17.000 con dos picos
significativos a las 8:00 y a las 15:00, coincidiendo con los horarios de entrada y salida del trabajo,
fundamentalmente (Figura 23).

Figura 23 Distribución horaria de los desplazamientos y duración media. Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

Por otro lado, el 62% de los usuarios manifiesta que no dispone de modo alternativo para realizar el
viaje. Es importante destacar que la mayoría de usuarios que realizan el viaje a pie o en transporte
público no disponen de otra alternativa (Figura 24).
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Figura 24 Disponibilidad de modo de transporte alternativo. Fuente: PMUS Guadalajara, 2015

En línea con lo anterior, el 42% de los usuarios del vehículo privado disponen de alternativa, que en
su mayoría es el autobús. No obstante, no lo utiliza básicamente por la comodidad y la rapidez del
coche frente al resto de modos (Figura 25).

Figura 25 Motivo de la no utilización del modo alternativo para los usuarios de vehículo privado. Fuente: PMUS
Guadalajara, 2015

En lo que respecta a la ocupación media de los vehículos ésta es de 1,45 personas/vehículo y la
mayoría de usuarios (66%) conduce sólo. En este sentido, la relación entre la población y la
ocupación media del vehículo pone de relieve que Guadalajara presenta una ocupación inferior a la
media obtenida en el conjunto de ciudades analizadas, por nuestra empresa, que se sitúa en 1,57
ocupantes/vehículo. No obstante, la tendencia para ciudades del mismo tamaño es similar.
Una de las acciones mitigadoras del efecto del cambio climático que es de interés mencionar y que
está prevista en Guadalajara dentro del sector de la movilidad es la propuesta para implantar zonas
con velocidad máxima de 30 km/h alrededor del casco histórico, quedando el propio casco excluido
puesto que tendrá un tratamiento más restrictivo (Figura 26).

Figura 26 Zonas propuestas con velocidad máxima de 30 km/h. Fuente: PMUS Guadalajara, 2015
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Con el fin de evaluar el efecto de las acciones mitigadoras en el sector de la movilidad en
Guadalajara durante el desarrollo del PMUS se calcularon una serie de indicadores para realizar el
seguimiento del plan y evaluar las actuaciones realizadas. En el caso de las emisiones de CO2 el
objetivo para 2021 es una reducción del 10.23%.
A modo de resumen, algunas medidas para reducir la contaminación atmosférica, que serán
analizadas durante el desarrollo de la Estrategia Local de Cambio Climático, son: la adecuación de las
paradas del transporte urbano, la priorización semafórica en distintos ejes y la aplicación de medidas
que disminuyan la facilidad de moverse en vehículo privado por toda la ciudad para favorecer la
reducción de emisiones de GEI.
Otra medida aplicada por el Ayuntamiento de Guadalajara, que está estrechamente relacionada con
la movilidad a pie es la colocación de baldosas fotocatalíticas ecoGranic8 que absorben la
contaminación y contribuyen al aumento de la calidad de vida en la zona del Eje Cultural de
Guadalajara (Figura 27). Actualmente está en proyecto la colocación de este tipo de baldosas en
otras calles de la ciudad. A través de dicho eje, se ha tratado de conectar el patrimonio monumental
y mejorar las infraestructuras.

Figura 27 Zona del Eje Cultural de Guadalajara con pavimento foto-catalítico

La ciudad de Guadalajara cuenta un completo Plan de Movilidad Urbano
Sostenible (PMUS) con importantes acciones para la mitigación del efecto del
cambio climático que tiene como principal fuente emisora los
desplazamientos del parque de vehículos (85.100 Tn de CO2-eq). Se estima
una reducción del 10,23% en las emisiones de CO2 para 2021 y ya se han
llevado a cabo numerosas acciones mitigadoras como: la creación de nuevas
plazas de aparcamiento, la conservación y mantenimiento del asfalto de
numerosas calles para disminuir el ruido y absorber la contaminación
(baldosas fotocatalíticas), y la mejora de la iluminación y la accesibilidad.

8

PVT (Pavimentos de Tudela): www.pvt.es
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H. TRANSPORTE URBANO
En este epígrafe se realiza un diagnóstico del servicio público de transporte colectivo urbano en la
ciudad de Guadalajara y barrios anexionados, servicio que fue adjudicado a la empresa ALSA.
Los principales focos emisores de gases de efecto invernadero en el transporte urbano provienen de
las emisiones correspondientes a la operación de la flota de vehículos. La flota actual se compone de
8 vehículos diésel y 20 vehículos GNC (Gas Natural Comprimido), uno de los cuales se dedica al
transporte PMR (Personas con Movilidad Reducida) (Figura 28). Adicionalmente, el servicio cuenta
con 2 vehículos para inspección de averías y una furgoneta de taller, todos con GNC como
combustible.

Figura 28 Flota de vehículos GNC para el transporte urbano de Guadalajara

En el presente diagnóstico, de cara a analizar los consumos y los ahorros conseguidos tanto
energética como económicamente, nos vamos a centrar en los 28 vehículos que forman la flota
operativa de autobuses (Tabla 5). Antes de 2023 y de finalizar el presente contrato se habrán
sustituido los vehículos diésel que circulan actualmente por vehículos GNC.
Consumo vehículos diésel
Consumo vehículos GNC
Coste mantenimiento vehículos diésel
Coste mantenimiento vehículos GNC

0.547 €/km
0.371 €/km
0.063 €/km
0.070 €/km

Tabla 5 Datos de consumo y coste de mantenimiento por tipo de combustible

La estación de GNC en la que recargan los autobuses urbanos de Guadalajara empezó a operar en
Diciembre de 2013, por ello se analizan los siguientes consumos de GNC en consonancia con los años
que lleva en ejecución el servicio de transporte (Tabla 6). Se observa que a medida que se han ido
incorporando nuevos vehículos GNC el consumo de este gas ha ido aumentando en detrimento del
consumo de diésel.
Período 1: 11 Diciembre 2013 – 31 Marzo 2014
Período 2: 1 Abril 2014 – 31 Marzo 2015
Período 3: 1 Abril 2015 – 31 Marzo 2016

1.872,07 MWh
7.925,01 MWh
8.914,27 MWh

Tabla 6 Datos de consumo de GNC por la flota de autobuses
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En la siguiente tabla se muestran los kilómetros recorridos en cada período analizado, considerando
los siguientes tipos de servicio: líneas regulares (incluidos los viajes de vacío), servicios bajo
demanda en las pedanías de Guadalajara y servicios especiales como los transportes de personas
discapacitadas (Tabla 7).

Período 1: 1 Abril 2013 – 31 Marzo 2014
Período 2: 1 Abril 2014 – 31 Marzo 2015
Período 3: 1 Abril 2015 – 31 Marzo 2016

Líneas regulares
1.680.000 km
1.673.000 km
1.659.000 km

Bajo demanda
55.000 km
58.000 km
58.000 km

Especiales
800 km
10.000 km
14.000 km

Tabla 7 Kilómetros recorridos por la flota de autobuses urbanos

Teniendo en cuenta los datos anteriores y realizando una estimación de los kilómetros que la flota
ha recorrido para todos los servicios desde la apertura de la estación GNC, que ascienden a
4.050.600 km, se comprueba que el ahorro monetario asciende a 712.905,6 €. Ahora bien, aun
siendo el coste de mantenimiento por kilómetro mayor en los vehículos GNC, esta partida se ha visto
incrementada en sólo 28.354,2 €, por lo que es más que significativo el ahorro de consumo de
combustible conseguido.
En cuanto a los niveles de emisiones contaminantes, según datos de la compañía Madrileña Red de
Gas, si se compara con el motor de gasolina, el de GNC produce menos emisiones
(aproximadamente un 20 % menos de emisiones de GEI por kilómetro). Ahora bien, si se equipara
con un motor diésel, el GNC presenta mayores emisiones de GEI por kilómetro pero menores
emisiones de contaminantes de aire urbano (NOx). Otro aspecto a considerar en los vehículos GNC es
la reducción de contaminación acústica puesto que un vehículo de gas natural reduce hasta el 50 %
el ruido que genera el motor.
Por todo lo anterior la incorporación de vehículos GNC en la flota de autobuses urbanos es una clara
medida medioambiental a través de la cual Guadalajara mejora la calidad del aire y la contaminación
acústica de la ciudad y reduce el consumo energético de este servicio al ciudadano.
Para finalizar este apartado, aunque está fuera de la actividad de transporte urbano se cree
conveniente destacar que desde el Parque Móvil de Guadalajara se está llevando a cabo una
renovación de los vehículos municipales y actualmente, con un importante horizonte de mejora
hasta contar con una “flota verde”. Actualmente se cuenta con 2 vehículos híbridos y un vehículo
eléctrico con su correspondiente punto de recarga, entre los aproximadamente 55 vehículos que
componen dicho parque.

El servicio de transporte urbano colectivo tiene como principal fuente
emisora de GEI los vehículos que componen su flota (CO2, NOx).
Actualmente la mayoría de dichos vehículos son GNC por lo que se ha
reducido considerablemente el consumo energético y económico del
servicio. Además, la calidad del aire ha aumentado con la puesta en
circulación de los nuevos vehículos y la contaminación acústica se ha
reducido de manera significativa. Finalmente, destacar que el parque
móvil municipal está en proceso de renovación por vehículos ecológicos.
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IV. MÓDULO II: RIESGOS CLIMÁTICOS
A la hora de afrontar este segundo módulo de trabajo es importante mencionar que el conocimiento
de todos los impactos locales del cambio climático es realmente complejo. De esta forma, a la hora
de establecer las medidas de la estrategia hay que considerar todas aquellas actuaciones
encaminadas a la adaptación a la situación climática del momento.
Dos de los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta nuestro país, y por ende el municipio
de Guadalajara, son el aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones.
Actualmente se estima que se producirá un aumento de temperatura de hasta 2.5 grados y una
reducción de las precipitaciones del 8% en el horizonte de 2060 en algunas regiones de España9.
En relación al sector agrícola, los últimos estudios ponen de manifiesto que el cambio climático
afectará de forma diferente a las regiones españolas. Esto es debido a que un aumento de
temperatura puede repercutir en un incremento de productividad agrícola para algunas zonas y
cultivos, mientras que para otros casos la menor disponibilidad de agua puede provocar un descenso
de productividad y calidad de los cultivos.
CONDICIONES CLIMÁTICAS
La situación de Guadalajara en el centro de la península ibérica y su elevada altitud sobre el nivel del
mar, entre 675 y 710 metros de altura (708,7 m en la plaza Mayor), determinan un clima con fuertes
contrastes estacionales de temperatura y pocas precipitaciones.
La precipitación media anual es de 471,5 litros por metro cuadrado, con máximas en otoño y
mínimas en verano. El tiempo soleado, anticiclónico, predomina la mayor parte del año. La dirección
dominante del viento es suroeste y, en menor grado, norte.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no hay diferencias notables entre la
temperatura normal y la temperatura media mensual en Guadalajara, y lo mismo se puede decir
para el caso de las precipitaciones mensuales con respecto a su valor normal. En ambas
comparativas se toma como valor normal el correspondiente al período 1981-2010 (Figura 29).

Figura 29 Comparativa con el valor normal de la temperatura media (izqda.) y las precipitaciones (dcha.) en Guadalajara,
correspondientes al mes de enero de 2015 [Fuente: AEMET]
9

Plan Nacional de Adaptación y Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio
Climático.
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Tomando como referencia la clasificación de Köppen, empleada por el Instituto Nacional de
Meteorología (INM), el término de Guadalajara se ajusta a los parámetros habituales de los climas
subtropicales con verano seco y caluroso con matices de continentalidad, que en gran medida
propician dos realidades geográficas como son la considerable altitud media del municipio y su
situación de apantallamiento orográfico (Figura 30).

Figura 30 Caracterización climática de Guadalajara según Köppen

En consecuencia, el clima del municipio está caracterizado por contar con veranos muy calurosos y
secos, en los que las condiciones de aridez ambiental se extreman, e inviernos fríos, siendo la
amplitud térmica estacional muy notable. Por otra parte, el análisis de la distribución de las
precipitaciones muestra dos máximos muy claros, uno primaveral y otro otoñal, apreciándose
durante los meses de invierno una reducción muy notable de los volúmenes.
EXPOSICIÓN A RIESGOS NATURALES
Los efectos del cambio climático sobre la salud humana pueden estar causados, entre otros, por el
empeoramiento de la calidad del aire, situaciones meteorológicas extremas, episodios de
contaminación extrema, cambios en la distribución de enfermedades infecciosas e incremento de la
demanda energética. Con el fin de llevar un control sobre las causas citadas, Guadalajara cuenta con
una estación que, ubicada en la calle Cifuentes, registra datos referentes a la calidad del aire.
Según los datos de dicha estación, registrados en el informe anual correspondiente al año 201310, en
ningún momento se ha superado en Guadalajara el Umbral de Evaluación Superior (UES) de
partículas en suspensión, tanto aplicando como sin aplicar los descuentos por intrusiones
saharianas. Para el caso del dióxido de nitrógeno (NO2) sólo se registran leves superaciones del valor
límite, y ninguna en los registros asociados al dióxido de azufre (SO2). En cuanto a los niveles de
ozono troposférico (O3) como contaminante atmosférico, es importante destacar que se están
haciendo importantes esfuerzos para reducir las superaciones del valor objetivo. En cuanto al
monóxido de carbono (CO) no se aprecian alarmas respecto a los valores límites vigentes.
El análisis de las estadísticas generales de meteorología de Guadalajara arroja los siguientes datos
referentes a la temperatura, humedad y pluviometría (Tabla 8):

10

Temperatura media anual (ºC)

15,7

Temperatura máxima horaria (ºC)

42,9

Temperatura máxima diaria (ºC)

33,6

Temperatura mínima diaria (ºC)

0,8

http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/pdfs/INFORME_ANUAL_2013_v3.pdf

Diagnóstico Municipal previo a la Estrategia Local de Cambio Climático de Guadalajara

39/49

Humedad relativa media anual (%)

58,2

Humedad relativa máxima horaria (%)

100

Humedad relativa máxima diaria (%)

100

Humedad relativa mínima diaria (%)

19,5

2

Precipitación acumulada anual (l/m )

525,2

Precipitación máxima acumulada diaria (l/m2)
25,4
Tabla 8 Estadística general de meteorología en Guadalajara, año 2013

Con el fin de evaluar los posibles efectos del cambio climático en los recursos hídricos y el regadío,
se presenta a continuación un análisis sobre la cuenca del Tajo en la que se encuentra ubicado el
término municipal de Guadalajara. Según sus datos11, la temperatura de esta cuenca podría llegar a
incrementarse hasta en 1,8°C. Por estaciones del año, en proyección a largo plazo, el invierno
rondaría una temperatura media de 8,6°C, la primavera 15,3°C, el verano 27,3°C y el otoño 18,3°C
(Figura 31).

Figura 31 Temperaturas (actual y proyecciones) media anual y media estacional en la Cuenca del Tajo

En cuanto a las precipitaciones, el valor medio para el escenario de referencia es de 395 mm, los
escenarios de mínimas variaciones presentan un ligero incremento, mientras que en el de máximas
variaciones pueden llegar a reducirse hasta casi un 15,5 %, dejando la precipitación media total en
unos 334 mm (Figura 32).

Figura 32 Precipitaciones (actual y proyecciones) media anual y media estacional en la Cuenca del Tajo
11

http://pagina.jccm.es/medioambiente/cambio_climatico/informeCC/7_Capitulo4_Regadio.pdf
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En relación a la agricultura, el cambio climático puede afectar por variaciones en la concentración de
CO2, en la temperatura y en las precipitaciones. En lo que respecta a la ganadería, los posibles
efectos del cambio climático se deben a aumentos de temperatura y variación de precipitaciones,
aunque pueden influir otros factores como alteraciones en la producción de alimentos. El nivel de
impacto del cambio climático tanto en el sector de la agricultura como en el de la ganadería del
término de Guadalajara es mínimo12.

12

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121003/8_capitulo5_agricultura.pdf
http://pagina.jccm.es/medioambiente/cambio_climatico/informeCC/9_Capitulo6_Ganaderia.pdf
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V. MÓDULO III: ESTUDIOS PARTICIPATIVOS
En el primer módulo de este diagnóstico ya se han presentado las actividades participativas que cada
sector diagnosticado ha llevado a cabo con el fin de aumentar el grado de conocimiento de los
ciudadanos de Guadalajara sobre la lucha local contra el cambio climático y la sensibilización e
implicación ciudadana en la mitigación y adaptación a tamaño problema.
En el presente módulo se exponen aquellos estudios participativos que se han llevado a cabo a nivel
del Ayuntamiento de Guadalajara tanto desde el Departamento de Participación Ciudadana como
desde el Departamento de Comunicación.
Recientemente se ha llevado a cabo un proceso de consulta ciudadana que incluye un eje centrado
en la temática de Medio Ambiente con las preguntas que aparecen en la Figura 33. El proceso de
participación finaliza el 15 de Diciembre de 2016 y los primeros análisis arrojan que los ciudadanos
de Guadalajara consideran importante la presencia de zonas verdes, la implantación de medidas que
reduzcan la contaminación ambiental y la optimización en el uso de los recursos.

Figura 33 Preguntas de consulta ciudadana relacionadas con la mitigación del cambio climático.

Dentro de las campañas de sensibilización, Ecoembes en colaboración con el Ayuntamiento de
Guadalajara realiza periódicamente campañas escolares para aumentar la sostenibilidad de la
ciudad. Según el informe de resultados de la campaña de Noviembre de 2016 se han realizado un
total de 42 sesiones, en 13 centros educativos de Educación Primaria y con total de 1.500
participantes entre alumnos y profesores. El objetivo principal de esta campaña ha sido reforzar y
clarificar, desde la sencillez, los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar.
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VI. CONCLUSIONES
En esta sección se refleja el nivel de actuación en cuanto a la mitigación del efecto del cambio
climático desde cada uno de los sectores diagnosticados en la ciudad de Guadalajara (Figura 34).

Figura 34 Nivel de actuación para la mitigación del efecto del cambio climático por sector



Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua

Este servicio tiene como principal fuente emisora de GEI sus dos grupos electrógenos. El consumo
anual de la planta depuradora es aproximadamente de 3.600.000 kWh (2.336,4 Tn de CO2-eq, según
la tasa de emisión facilitada por IDAE), reduciéndose en un 30% por cogeneración de energía de la
propia planta mediante la quema de metano (CH4) y su transformación en energía eléctrica.
El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con una ordenanza municipal para el control de
contaminación de las aguas residuales y fomenta el consumo responsable de este recurso. Ahora
bien, un importante frente de mejora es la transformación digital de las redes de abastecimiento,
saneamiento y alcantarillado de cara a reducir los consumos de una manera más significativa.
El aprovechamiento de los gases residuales se puede ver reforzado con el proceso de transformación
del biogás generado en la EDAR en gas natural para ser usado como combustible de vehículos,
incluidos los empleados por la empresa de gestión integral del agua. Finalmente, el aporte de agua
procedente de un manantial cercano contribuirá a la reducción del consumo y, por ende, al
descenso de las emisiones de GEI.
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Alumbrado público

Las fuentes emisoras de GEI más representativas dentro del servicio de alumbrado público son las
luminarias y los semáforos. En el inicio del presente contrato se contemplaban un total de 6.090,03
Tn de CO2-eq y se estima una reducción de dichas emisiones en un 68,78%. Para ello, destacan
principalmente dos actuaciones para la consecución de esta importante reducción. En primer lugar,
la sustitución de los puntos de luz de vapor de sodio por otros de tecnología LED, y en segundo lugar,
la implantación de un sistema de telecontrol de los centros de mando y de las luminarias que
permite gestionar remotamente el consumo de los distintos componentes.
Conviene mencionar que la sustitución de las luminarias concluyó en marzo del presente año y hasta
que no se cumpla aproximadamente un año no se tendrá una medida real de la reducción de las
emisiones de GEI conseguidas como consecuencia de la disminución del consumo energético. Para
los 12 años de duración del contrato de alumbrado público, la ciudad de Guadalajara estima un
ahorro de emisiones de GEI equivalente a 1.288.860 árboles.
Finalmente, desde el Ayuntamiento se tiene previsto la extrapolación de las medidas anteriores a los
sistemas de iluminación de las instalaciones deportivas exteriores con el fin de reducir el consumo
energético en las mismas.


Edificios municipales

Las emisiones de CO2 de los aproximadamente 70 edificios municipales de la ciudad de Guadalajara
proceden del consumo de energía eléctrica. Durante los años 2010 y 2011 se llevó a cabo una
auditoría energética en aquellos que contaban con un mayor registro de consumo (3.498 Tn de CO2eq para 87.930 m2 auditados). Fueron varias las medidas y actuaciones que se propusieron para
mejorar la eficiencia energética de los edificios (optimización de tarifas, mejora de envolventes,
sustitución de luminarias, uso de fuentes de energía alternativas, sustitución de equipos de
climatización, etc.), pero no todas ellas se han implantado. Como resultado de la auditoría se obtuvo
que, para un retorno superior a 10 años de las inversiones a realizar, se podría conseguir un ahorro
anual energético del 44%.
A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, una de las debilidades de Guadalajara es el escaso
uso de energías renovables para la actividad de los edificios municipales con mayores tasas de
consumo. Las instalaciones deportivas, ornamentales y monumentales son objeto de continuos
proyectos pilotos para reducir el consumo energético.
Dentro de las medidas a definir tras el presente diagnóstico se incluirá la creación de un registro
unificado de consumos energéticos de todos los edificios municipales, que permita llevar a cabo el
seguimiento oportuno, en aras de mejorar la eficiencia energética de este grupo de infraestructuras.


Edificios residenciales

El consumo medio anual de los edificios residenciales de Guadalajara, con un 20% del parque de
viviendas anterior a 1980, asciende aproximadamente a 398.854.478 kWh (34.169,15 tep).
En línea con el dato anterior, el sector de edificación residencial contemplará importantes medidas
de cara a mitigar el efecto del cambio climático y luchar por la pobreza energética. En la actualidad
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existen calefacciones de distrito en la ciudad pero con mucho campo de mejora por delante hasta
convertirse en entornos district heating realmente eficientes.
Como conclusión, cabe destacar que el uso de energías alternativas es reducido tanto en el caso de
las viviendas unifamiliares como en el de las plurifamiliares, con una gran proporción de ellas aun
consumiendo combustibles fósiles.


Recogida de residuos y limpieza viaria

El mayor foco emisor de GEI del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria se localiza
en la flota de vehículos. Actualmente, el 74% de los vehículos utilizan energías alternativas y el resto
emplea diésel como combustible.
Dentro de los objetivos del presente contrato en línea con la mitigación del efecto del cambio
climático destaca la disminución de las emisiones CO2 entre un 5% y un 15%.
Cabe mencionar que las medidas anteriores se están produciendo durante la ejecución del presente
contrato y hasta que no se cumpla parte del mismo no se tendrán datos reales de la reducción de las
emisiones de GEI obtenidas.
Por otro lado, la ciudad fomenta el reciclado de residuos y la concienciación ciudadana. Además, se
ha llevado a cabo un eficiente sellado del antiguo vertedero de Guadalajara.


Parques y jardines

Guadalajara es una de las ciudades españolas con mayor proporción de metros cuadrados de zona
verde por habitante (27,05 m2/habitante). La flota utilizada para la ejecución del servicio de parques
y jardines, que se constituye como un importante foco de emisiones de GEI, cuenta con motor
diésel en todos los vehículos. De esta forma, la renovación de estos vehículos por otros que utilicen
energías alternativas es una de las actuaciones a llevar a cabo.
La transformación digital de este servicio, principalmente a través de la monitorización y
sensorización de las zonas verdes, se traduciría en un uso más eficiente de los recursos ya que el
consumo de los mismos podría estar controlado en tiempo real.
Una importante debilidad detectada es la falta de un inventario de especies de flora con todas las
características que permitan la plantación en función del grado de absorción de CO2 que se necesite
para cada zona de la ciudad de Guadalajara.


Movilidad

El principal foco emisor de GEI dentro de todo lo que engloba la movilidad de Guadalajara es el
transporte, y en consecuencia, las emisiones procedentes del tráfico de vehículos.
El dato de partida considerado en el presente diagnóstico indica que la movilidad generada en
Guadalajara durante el año 2015 fue de 85.100 Tn de CO2-eq. Una vez elaborado el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para la ciudad, que define importantes medidas para la
mitigación del efecto del cambio climático, se estima que la reducción de emisiones de CO 2 para el
año 2021 será del 10,23%.
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Dentro de este sector la ciudad fomenta en todo momento el uso del transporte público con una
media, según UITP, del 45% menos de emisiones de dióxido de carbono con respecto a los vehículos
particulares.
Finalmente, otras acciones mitigadoras son: la propuesta para reducir la velocidad máxima a 30
km/h alrededor del casco histórico de la ciudad, la adecuación de las paradas del transporte urbano,
la priorización semafórica en ciertas intersecciones y la utilización de baldosas absorbentes de
contaminación en el pavimento.


Transporte urbano

Los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero en el transporte urbano provienen
de la operación de la flota de vehículos. Actualmente, la mayor parte de estos vehículos son GNC y
recargan en la estación que la ciudad pone a disposición de las empresas proveedoras de servicios
urbanos.
Realizando una estimación de los kilómetros que la flota de transporte ha recorrido para todos los
servicios desde la apertura de la estación GNC, que ascienden a 4.050.600 km, se comprueba que el
ahorro económico desde diciembre de 2013, descontando el pequeño aumento del mantenimiento
de estos vehículos alternativos, asciende a 684.551,4 €.
De esta forma, además del ahorro económico, el uso de vehículos GNC reduce las emisiones de
gases y los niveles de ruido en la ciudad.
Una de las debilidades de este sector es el escaso uso de vehículos híbridos o eléctricos dentro del
parque móvil municipal de Guadalajara.
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VII. PARTICIPANTES
El presente Diagnóstico Municipal previo a la elaboración de la Estrategia Local de Cambio Climático
ha sido desarrollado por el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes (CI3), bajo la
continua supervisión y coordinación de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Guadalajara, y con la colaboración de los siguientes implicados en cada uno de los sectores
diagnosticados:


Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua: Guadalagua (Andrés Müller, Alberto
García y Guillermo Esquer); Juan Diego Gómez (Responsable de comunicación de servicios
urbanos).



Alumbrado público: Miguel Moreno (Técnico municipal de alumbrado público); Ferrovial
Servicios (Juan Ignacio Aguado, responsable del Mantenimiento de Alumbrado Público).



Edificios municipales: Miguel Moreno (Técnico municipal de eficiencia energética en
edificios municipales).



Edificios residenciales: SG Energía (Luis Ángel Salgado).



Recogida de residuos y limpieza viaria: Juan Aguado (Técnico municipal de recogida de
residuos y limpieza viaria); Valoriza (Patricia Yebra, Jefa de Servicio de recogida de residuos y
limpieza viaria); Juan Diego Gómez (Responsable de comunicación de servicios urbanos).



Parques y jardines: José Luis Canales (Técnico municipal de parques y jardines).



Movilidad: Enrique Jiménez (Técnico municipal de movilidad urbana); DOYMO (Esperanza
Hernández).



Transporte urbano: Enrique Jimenez (Técnico municipal de transporte urbano); Rafael Gil
(Responsable del parque móvil del Ayuntamiento de Guadalajara).



Participación ciudadana: Eva Vivar (Ayuntamiento de Guadalajara).
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VIII. ANEXOS
A. Ficha empleada para la recogida de datos durante el diagnóstico.
SECTOR (Edificios Municipales, Servicios
Urbanos: Alumbrado Público, Recogida de
Residuos Urbanos, Parques y Jardines, Ciclo
Hidrológico).
Números de consumo de energía parcial y
global.
Inventario de posibles sumideros y focos de
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). Indicar tipo de contaminante y área de
actividad.
Niveles de emisión de gases de efecto
invernadero: CO2, NO2 y CH4.
Planes de acciones (actualmente aplicadas o
previstas) para la reducción de las emisiones
de GEI.
Planes de acciones (actualmente aplicadas o
previstas) para la utilización de energías
renovables.
Planes de acciones (actualmente aplicadas o
previstas) para la generación de energías
renovables.
Riesgos climáticos (Ej.: salud de las personas,
ecosistemas sensibles, zonas de inundación,
olas de calor, etc.) a tener en cuenta en la
lucha del cambio climático y medidas de
adaptación a los mismos.
Escenarios tendenciales para evaluar la
aplicación de las medidas de la Estrategia
Local de Cambio Climático.
Estudios
participativos
(actualmente
aplicados o previstos) (Ej.: ¿Cómo se puede
medir el grado de conocimiento de los
vecinos sobre este tema y la sensibilización e
implicación ciudadana en la mitigación y
adaptación al cambio climático?)
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