La puesta en marcha del Pacto de Alcaldes en un
municipio mediano. El caso de Granollers
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Breve presentación del municipio de Granollers

Población de 60.000 habitantes.
Superficie de 14,89 km².
Continuo urbano con los municipios limítrofes: 100.000 habitantes.
Capital de la comarca del Vallès Oriental.
Modelo de ciudad compacta.
Situada a 28 km al norte de Barcelona.

Precedentes al Pacto de Alcaldes
En 2009 Granollers aprobó la segunda Agenda 21 Local y su
sistema de seguimiento, con 106 acciones y 57 indicadores.
NUEVA CULTURA ENERGÉTICA
Objetivos Plan de 1999
Promoción de las energías
renovables

Nuevos retos ambientales 2009
Planificación energética municipal
Ejecución de las mejoras
resultado de auditorias y
cumplimiento del nuevo marco
normativo

Precedentes al Pacto de Alcaldes
PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO Y SIMULACIÓN DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO LOCALES (DESGEL)
Resultado del Grupo de Trabajo de Energía y
Cambio Climático de la Red de Ciudades y
Pueblos hacia la Sostenibilidad de la Diputación
de Barcelona
Radiografía energética del municipio y de las
instalaciones municipales; muestra las entradas
y salidas de energía y agua y cálculo de las
emisiones de CO2.

Granollers sirvió de prueba piloto del programa con datos locales y,
en 2008, para establecer una metodología y un programa para
obtener un plan básico de actuación local.

La adhesión de Granollers al Pacto de Alcaldes
El PACTO DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS
POR UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL es
una iniciativa de la Dirección General
de Transporte y Energía de la Comisión
Europea que nació en 2008 como un
instrumento clave para implicar a los
gobiernos locales en la lucha contra el
cambio climático.
El pacto compromete a las ciudades
firmantes a conseguir los objetivos
comunitarios de reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero mediante actuaciones de
eficiencia energética e implantación de
fuentes de energías renovables.
Estos objetivos comunitarios fijan la
reducción del 20% de las emisiones de
CO2 para el año 2020.

La adhesión de Granollers al Pacto de Alcaldes

PAES: Plan de Acción para la Energía Sostenible
Análisis del potencial de ahorro energético
de los edificios municipales

Granollers se
adhirió al Pacto
de Alcaldes y
Alcaldesas en
29 julio de 2008

Análisis de proyectos y medidas locales
para reducir el consumo energético y las
emisiones de CO2
Proyectos de generación de energía
mediante energias renovables

PAES aprobado
por el Pleno de
26 de julio de
2009

Proceso de Participación: exposición
pública en la web del PAES y canal de
comunicación

Compromisos del PLAN DE ACCIÓN:

Reducir el 20% emisiones de CO2 (año Base 2005)

[El ámbito de actuación comporta aquellas medidas que son de competencia de la administración local]

El Plan de Acción para la Energía Sostenible de Granollers

Objetivos EU: -20% CO2 en 2020
AÑO BASE: 2005

tnCO2eq/año

%

354.226,89

100%

Emisiones TOTALES (Territoriales) de
GRANOLLERS:

GEI DOMÉSTICO

66.568,54

18,79%

354.226,89 tn CO2eq (2005)

GEI TERCIARIO

68.883,96

19,45%

GEI INDUSTRIAL

151.660,49

42,81%

34.606,85

9,77%

GEI AUTOBUSES URBANOS

1.282,27

0,36%

GEI MUNICIPAL

4.630,85

1,31%

753,94

0,21%

25.839,98

7,29%

EMISIONES TOTALES CO2eq [F01.A00]

GEI TRANSPORTE (sin autobuses urbanos)

GEI SECTOR PRIMARIO+CONSTRUCCIÓN
GEI SECTOR RESIDUOS

SECTOR MUNICIPAL + TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO + RESIDUOS

4.630,85 + 1.282,27 + 25.839,98 =
= 31.753,1 tn CO2eq (2005)

20%
REDUCCIÓN OBJETIVO 1 DEL PAES:

6.350,62 tn CO2eq

El Plan de Acción para la Energía Sostenible de Granollers
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE
DE GRANOLLERS
134 ACCIONES
Información y sensibilización: 17
Movilidad, como nos movemos: 26
Actuaciones de otras administraciones:
10
Cambios en la gestión de los servicios
municipales: 13
Alumbrado en calles y semáforos: 5
Actuaciones en edificios municipales: 63

El Plan de Acción para la Energía Sostenible de Granollers
Julio 2012

20%
37%

43%

Se han ejecutado en su totalidad ya un 20% de los
proyectos incluidos en el PAES desde su aprobación.
Además, en un 43 % de los proyectos se han iniciado
actuaciones con distinto grado de ejecución.
Cada dos años hay que calcular unos indicadores que se
deben entregar a Europa para realizar el seguimiento y
replantear nuevas actuaciones y medidas a adoptar. Se
han incluido ahora nuevas actuaciones y se han agrupado
las iniciales (102).
La instalación de sistemas de aprovechamiento de
energías renovables como la solar térmica o la
fotovoltaica, la reducción del consumo de energía en los
medios de transporte y una eficiencia energética en los
equipamientos conforman la mayoría de proyectos a
impulsar los próximos años.

El Plan de Acción para la Energía Sostenible.
Actuaciones desarrolladas
1. CONSUMIR MENOS ENERGÍA CUANDO NOS MOVEMOS
Agente de movilidad en los polígonos.
Identificación de mejoras a realizar en espacios del centro urbano y polígonos industriales:
pavimento, señalización y aparcamientos.
Encuestas de movilidad en empresas y trabajadores.
Obras de peatonalización del centro histórico: de 15.000 a 39.000 m² de uso preferente para el
peatón.
Ampliación de aceras, accesibilidad, itinerarios.

2. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Exposición sobre los sectores que más energía consumen en Granollers y su contribución en la
emisión de GEI.
Pósters con consejos para ahorrar energía en diferentes sectores sociales.
Celebración anual de la Semana Europea de la Energía.
Creación del Blog del PAES.
Campaña en la industria sobre acuerdos voluntarios, subvenciones y alquiler de cubiertas para
instalaciones fotovoltaicas.
Proyecto de mejora de gestión ambiental en seis empresas. Estudio sobre residuos industriales.
Campaña en el comercio sobre iluminación eficiente, subvenciones, consejos y actividades como
cortinas de climatización.
Programas de sensibilización para usuarios de centros deportivos, escolares i edificios culturales.

El Plan de Acción para la Energía Sostenible.
Actuaciones desarrolladas
3. CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Gestión energética: registro detallado de los consumos energéticos y de agua en edificios,
instalaciones y vehículos municipales, con un nuevo programa (Gemweb).
Vinculación de la información sobre cuadros de alumbrado en el plano municipal (GIS) con la
información sobre la facturación eléctrica para poder realizar un análisis territorial de los
consumos.
Se han incorporado a los datos históricos recogidos sobre consumos de electricidad y agua, los
consumos de gas natural y de los vehículos municipales.

4. ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS
Los 56 cruces semaforizados de Granollers tienen ópticas de led: ahorro de 7.465,31 €/año.
Instalación de luminarias led en la calles Sant Josep y Girona y en el paseo de la Muntanya: 5.000
€/año de ahorro.
Cambio de luminarias de vapor de mercurio por vapor de sodio. Se han cambiado el 65%. 73.000 €
ahorrados entre 2007 y 2010.
A través del sistema de telegestión se baja la intensidad cuando es menos necesario. Telemedida en
todos los cuadros de alumbrado público.
Se han colocado reactancias electrónicas en un cuadro de 128 puntos de luz: ahorro de 3.000
€/año. Apagada de puntos de luz en determinados sitios: polígonos industriales, parques y
urbanizaciones pendientes de edificar.
Auditoría per poner el alumbrado público de acuerdo con la normativa lumínica.

El Plan de Acción para la Energía Sostenible.
Actuaciones desarrolladas
5. OBRAS Y MEJORAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES
Los nuevos equipamientos son energéticamente eficientes: pabellones deportivos
de Can Bassa y Congost o uso de la geotermia en los nuevos equipamientos de Can
Jonch y Can Muntanyola.
En la rehabilitación de equipamientos existentes se mejora la eficiencia energética:
Casa de Cultura, Palau d’Esports, edificio Portalet, edificio de la calle Corró, etc.
Instalación de detectores de presencia e interruptores con temporizador.
Las auditorías energéticas municipales en distintos equipamientos fijan las mejoras
a realizar en sistemas de iluminación, climatización y aislamientos en edificios.
Instalación de placas solares térmicas en los nuevos equipamientos y plan de
instalación en los existentes: pistas de atletismo, pabellón de deportes, el Tub,
EMT...
Elaboración de un pliego de cláusulas para la cesión de cubiertas de equipamientos
municipales para la instalación de placas solares fotovoltaicas, fallido ante la
eliminación del apoyo a las energías renovables por parte del gobierno.

El apoyo de la Diputación de Barcelona al Pacto de Alcaldes
y Alcaldesas
Dando a conocer el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas y sus objetivos entre los
municipios de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, entidad
promovida por la Diputación de Barcelona.

Impulsando y dando apoyo a la realización del PAES.
Contratando los Planes de Acción para una Energía Sostenible (PAES).
Dando apoyo a la ejecución, seguimiento y evaluación bianual de los Planes de
Acción.
Apoyando la celebración de la semana de la energía en los municipios, así
como a otras acciones tendentes a la difusión de un uso sostenible de la
energía.
Dando apoyo y facilitando mecanismos de financiación de las acciones.
Colaborando y apoyando técnicamente en la elaboración y desarrollo de
proyectos.

1
EL PROCESO DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Criterios de intervención
ACCESIBILIDAD
En los proyectos de reurbanización del espacio publico, una prioridad: el
peatón.
 Área peatonal
 Ampliación de aceras
 Calzadas únicas
 Itinerarios para peatones (caminos escolares)

MOVILIDAD
Despliegue del plan de aparcamientos y regulación de los accesos a la zona
peatonal.

COMERCIO
Participación ciudadana con la implicación de las asociaciones de
comerciantes y de los vecinos de los ámbitos de los proyectos desarrollados.

Objetivos
Primeras experiencias en los años ochenta e impulso del nuevo modelo a
partir de finales de la década de los años noventa. Actualmente: 39.100 m² de
zona peatonal continua.
Resaltar el carácter de representatividad del centro histórico: el trazado de la
muralla medieval y el patrimonio histórico.
Potenciar la tradición comercial de la ciudad en el entorno de la plaza de la
Porxada, la antigua carretera y el mercado semanal.
Aprovechar la intervención para la renovación y modernización de los
servicios: soterramiento de redes, acceso a las nuevas tecnologías, sistema de
recogida de residuos, renovación de las redes de agua, alumbrado,
alcantarillado, etc. El arbolado como elemento de calidad urbana.
Pacificar el tránsito rodado en el centro histórico, desviándolo hacia vías de
circulación más periféricas.
Facilitar espacios de aparcamiento suficientes soterrados y en superficie, así
como importantes bolsas de aparcamiento gratuito cercanas al centro
histórico.
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La planificación del estacionamiento de vehículos
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Inversión realizada en proyectos orientados a la peatonalización

INVERSIÓN
ACUMULADA

PROYECTOS DEL CENTRO ORIENTADOS A LA PREFERENCIA DEL PEATÓN

Actuación

Any

PEATONALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO - PORXADA I ENTORNO

1999

1.111.331,48

PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER CORRÓ

2001

180.017,74

MEJORA DE UN TRAMO DE LA PLAZA BARANGÉ

2002

341.480,68

PLA ESPECIAL 15 DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

2000-2002

Pressupost €

1.474.667,78

PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER TRAVESSERES

2006

280.205,00

PLATAFORMA ÚNICA COMPTES DE BELL.LLOC

2008

45.810,01

PLATAFORMA ÚNICA CARRER NOU, MUSEU I TRAM DE C/BARCELONA

2009

529.997,98

PLATAFORMA ÚNICA CARRER LLEÓ

2009

38.553,10

PLATAFORMA ÚNICA CARRER PALAUDÀRIES

2009

92.559,22

PLATAFORMA ÚNICA JOSEP UMBERT I PL CATALUNYA

2009

68.685,64

ANSELM CLAVÉ I PLACES CORONA, S MALUQUER I LL PERPINYÀ

2010

3.557.858,37

ACCESO ZONA PEATONAL ALFONS IV - BISBE GRIVÉ

2010

13.135,69

PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER TARAFA

2011

452.898,70

PLATAFORMA ÚNICA CARRER MARIÀ MASPONS

2012

51.771,90

AMPLIACIÓN DE ACERAS Y RENOVACIÓN SERVICIOS CARRER GIRONA

2013

1.685.802,10

ADECUACIÓN PLAÇA DEL PEIX - C GUAYAQUIL

2013

119.775,35

PLATAFORMA ÚNICA PRINCEP DE VIANA

2013

52.069,75
10.096.620,49
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LA RECOGIDA DE RESIDUOS CON VEHÍCULO ELÉCTRICO DEL CENTRO
HISTÓRICO

Características del sistema de recogida
En marzo de 2012 se implantó en la zona
peatonal un nuevo sistema de recogida de
residuos, tanto para las viviendas como para
los comercios.
Se separan las distintas fracciones de
residuos: materia orgánica, papel y cartón,
envases ligeros, vidrio y resto.

La recogida se hace mediante unas
plataformas móviles con contenedores que
se colocan en la vía publica de 20 a 24 horas,
en nueve emplazamientos, de lunes a
sábado.
Se evita la acumulación de bolsas de basura
en el centro de la ciudad en determinados
momentos del día y, por otra parte, permite
la recogida selectiva de los residuos como en
el resto del municipio.

Un sistema de recogida eficiente
El transporte de las
plataformas se realiza
mediante un vehículo
eléctrico, diseñado y
fabricado por una empresa
de la localidad.
La superficie total de la
zona peatonal atendida por
el sistema de recogida
mediante el sistema de
plataformas es de 23.600
m².
El sistema produce un
ahorro de unos 3.000 litros
de gasoil año y ha
comportado dejar de emitir
a la atmósfera 7.880 kg de
CO2.

3
‘ESTALGIA’, UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EFECTIVA POR EL
AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÈTICA CON CENTROS ESCOLARES

Estalgia
Más del 50% de las actuaciones del PAES se
orientan a la mejora de la gestión energética de
las instalaciones municipales y al fomento de la
eficiencia y al ahorro energético en las
actividades económicas locales.
Las escuelas son uno de los equipamientos
municipales que representan una proporción más
elevada en el consumo energético global del
Ayuntamiento.
Desde mayo de 2013 y hasta febrero de 2014 el
Ayuntamiento ha impulsado la aplicación de un
programa y una campaña de ahorro energético a
17 centros docentes públicos.
El programa Estalgia ha consistido en una
diagnosis energética de cada centro, un análisis
periódico de los consumos, y la elaboración de
propuestas de acciones de mejora en la
climatización, iluminación, y el uso del agua.

Estalgia
Durante la campaña “ESTALGIA” se ha
proporcionado información, formación y
materiales prácticos a los distintos agentes
implicados en el ahorro energético de las
escuelas: profesorado, alumnos, conserjes y
empresas concesionarias de los servicios (cocina,
limpieza, mantenimiento de instalaciones).
Como resultado, durante febrero de 2014, y en
comparación con febrero de 2013, todas las
escuelas han conseguido ahorrar electricidad,
con un promedio del 19%, y 8 centros han
conseguido ahorrar gas y agua, con un promedio
del 20% y el 17%, respectivamente.
El programa y la campaña han permitido realizar
actuaciones de mejora de instalaciones en los
centros, y crear grupos de trabajo para dinamizar
a más de 230 alumnos en el objetivo de ahorrar
energía.

Estalgia
El programa y la campaña han sido
posibles gracias al apoyo del
proyecto europeo Green
Partnerships: Local Partnerships for
Greener cities and regions.
La participación en este proyecto
ha permitido la telemedida y
seguimiento de los consumos
energéticos y de agua en los 17
centros docentes.
’Estalgia’ tuvo su precedente en el
Campeonato a Ahorro en las 12
instalaciones deportivas
municipales. Se consiguió un ahorro
de 12.000 €.
Continuará próximamente con la
misma metodología dirigida a los
equipamientos culturales y cívicos
del Ayuntamiento.

Albert Camps i Giró
Teniente de Alcalde
Concejal de Medio Ambiente y Espacios Verdes,
de Obras y Proyectos y de Programación
Ayuntamiento de Granollers

acamps@ajuntament.granollers.cat

Muchas gracias

