
HACIA UNA CIUDAD NEUTRA EN CARBONO 
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A través de una gestión eficaz y coordinada

XI Jornadas Nacionales y IX Internacionales 
sobre Naturaleza y Medio Ambiente



A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Que es una ciudad neutra en Carbono

Una ciudad neutra en carbono o en 
emisiones de CO2 es aquella que 
compensa las emisiones producidas por 
su consumo energético global mediante 
sistemas renovables y sumideros 
logrando un balance final cero.
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Visión tradicional

Tradicionalmente las áreas de medio 
ambiente de los distintos ayuntamientos 
afrontan el problema realizando un 
diagnóstico de la situación actual en cuanto 
a emisiones  se  refiere para después 
aplicar un plan de acción con medidas de 
eficiencia energética , reducción de 
consumos, aumento de la producción de 
renovables y creación o aumento de 
sumideros en el territorio de referencia,  
aplicando además una serie de medidas 
complementarias.

Medida 1.1 
Medida 1.2 
……… 

Medida 1.n

Medida 2.1 
Medida 2.2 
……… 

Medida 2.n

Medida n.1 
Medida n.2 
……… 

Medida n.n
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Visión municipal- SANTANDER SMARTCITY

La visión municipal es diferente de la visión 
tradicional puesto que se basa en conseguir 
que Santander sea una smartcity. La 
diferencia fundamental es el enfoque, 
pasamos de una gestión más o menos 
aislada de un área concreto de un 
ayuntamiento, a una visión global de 
ciudad, con una gestión transversal, con 
una gestión eficaz y coordinada de los 
servicios. 
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Visión municipal- SANTANDER SMART CITYVisión tradicional

Medida 1.1 
Medida 1.2 
……… 

Medida 1.n

Medida 2.1 
Medida 2.2 
……… 

Medida 2.n

Medida n.1 
Medida n.2 
……… 

Medida n.n
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Que es una Smart City Una ciudad inteligente- Smart city- es la visión 
holística de una ciudad que aplica las TIC para 
la mejora de la calidad de vida y la 
accesibilidad de sus habitantes y asegura un 
desarrollo sostenible económico, social y 
ambiental en mejora permanente. Una ciudad 
intel igente permite a los c iudadanos 
interactuar con ella de forma multidisciplinar y 
se adapta en tiempo real a sus necesidades, 
de forma eficiente en calidad y costes, 
ofreciendo datos abiertos, soluciones y 
servicios orientados a los ciudadanos como 
personas, para resolver los efectos del 
crecimiento de las ciudades, en ámbitos 
públicos y privados, a través de la integración 
innovadora de infraestructuras con sistemas 
de gestión inteligente ( Definición de la ciudad 
inteligente de AENOR)
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Santander como smart city

Santander lleva años trabajando en diversas iniciativas y 
ha sido pionero en recoger, gestionar y utilizar la 
información de la ciudad con el objetivo de  prestar un 
mejor servicio a sus ciudadanos. Si por algo podemos 
distinguir nuestro modelo de otras ciudades es  por el 
paso de un enfoque “sectorial” con actuaciones 
aisladas en determinados servicios urbanos y a la 
población a un enfoque global del proceso, donde se 
pretende responder a las necesidades de todas las 
Áreas de Gobierno local. En este sentido el  
Ayuntamiento de  Santander ha decidido abordar un 
proyecto que tiene como objetivo final, mejorar el 
modelo de gestión actual de los servicios de la ciudad 
mediante un uso más global y eficiente de la información
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Antecedentes

Diagnóstico: 2005 
Aprobación del Plan de acción:2007 
Horizonte de las medidas del  
plan de acción: 2007 -2009.  

 

Redacción:2009-2011 
Aprobación : 2012 
Horizonte de las medidas del  
plan estratégico: 2010 -2020.  
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Plan Director de Innovación
El Plan director de Innovación 
engloba todo el desarrollo Smart 
City y se apoya en  tres ejes:  
M o d e r n i z a c i ó n d e l a 
administración, datos abiertos y 
Santander como Smart City. Ello 
supone la creación de una 
Plataforma Smart City, mejorar 
l a m o v i l i d a d u r b a n a , l a 
economía local, la energía y el 
medio ambiente, promover el 
desarrollo de emprendedores y 
d e s a r r o l l a d o r e s l o c a l e s , 
p romove r l a pa r t i c i pac ión 
ciudadana y hacer los servicios 
municipales más eficientes. 
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Diagnóstico de la situación actual- Objetivo general
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Diagnóstico – Metodología de valoración- Modelo de madurez smart de DELOITTE- pasos

1.- Recabar información- Entrevistas 
dist intos agentes municipales, 
objetivo analizar, recabar y plasmar 
las situación actual de los servicios 

2.-Agrupacion de servicios, objetivo: 
identificar sinergias. 

3.- Análisis por servicio. 

4.- Definición de 4 ejes o inputs, 
objetivo: Conocer el grado de 
madurez Smart de los servicios, tales 
como el nivel de planificación, 
a c c e s i b i l i d a d y p r e s t a c i ó n , 
m o n i t o r i z a c i ó n y c o n t r o l , y 
trasparencia.
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Diagnóstico de la situación actual-  Áreas Funcionales
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Diagnóstico de la situación actual-  Objetivos identificados-Desarrollo Sostenible- Infraestructuras
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Diagnóstico – Metodología de valoración- Modelo de madurez smart de DELOITTE-

Los elementos evaluados dentro de cada eje son: 

Los niveles  se representan: 
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Diagnóstico – metodología de valoración- Modelo de madurez smart de DELOITTE-

Conclusiones: 
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Diagnóstico – Metodología de valoración- Modelo de madurez smart de DELOITTE-

Conclusiones área desarrollo sostenible : 
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Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City- Ejes estratégicos
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City- Ejes estratégicos Desarrollo Sostenible

 Estos ejes  y objetivos estratégicos se orientan a ámbitos o políticas verticales,  si bien es 
necesario que estos se asienten sobre una estructura sólida y común de proyectos  
habilitadores que establecen las bases de la tecnología necesaria para la mejora real de la 
eficiencia de la gestión municipal .
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City- Visión transversal

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

Proyectos verticales
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City- Proyectos habilitadores

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de Ruta- Plan estratégico Santander Smart City- Proyectos verticales  eje  Desarrollo Sostenible

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

Objetivo: Gestión inteligente de la infraestructura urbana 
Proyecto1.-: Analítica del uso de la Infraestructura urbana 
Proyecto 2.- Aumento y mejora de  la información de movilidad en la ciudad 
Proyecto 3.- Impulso a la recogida de datos  de la ciudad para su aplicación a proyectos  
de movilidad sostenible. 

Objetivo: Sostenibilidad Urbana: 
Proyecto 1.- Impulso de la movilidad sostenible: Bicicleta eléctrica y coche eléctrico 
Proyecto 2.- Gestión inteligente de residuos 
Proyecto 3.- calidad medioambiental en los barrios 
Proyecto 4.- Desarrollo de la infraestructura Smart water 
Proyecto 5.-Smart TUS (Transporte urbano) 
Proyecto 6.- Parques y jardines Inteligentes. 

Objetivo: Eficiencia energética: 
Proyecto 1.- Iniciativas de eficiencia energética 
Proyecto 2.- Mejora de la eficiencia energética y la infraestructura de telecomunicación  
de las instalaciones municipales 
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Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

Objetivos: 

-Reducir las emisiones a través de un plan  
de acción encaminado a mejorar 
la eficiencia energética y la reducción de 
consumos. 

-Aumentar la producción y el consumo de 
energías renovables. 

-Valorar e incrementar la capacidad de  la 
ciudad como sumidero.
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Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra

Objetivos

 1 ª FA S E : R e d u c i r l a s 
emisiones a través de un plan  
de acción encaminado a 
mejorar la eficiencia energética 
y la reducción de consumos

2 ª F A S E : A u m e n t a r l a 
producción y el consumo de 
energías renovables.

 3ª FASE: Valorar e incrementar la 
capacidad de  la ciudad como 
sumideroFuente: IEA WEO Special Report  Energy and 

Climate change
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de ruta – hacia una ciudad neutra

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

1ª Fase: 

Reducir las emisiones a través de un plan  de 
acción encaminado a mejorar la eficiencia 
energética y la gestión de consumos. 

Líneas de trabajo: 

1.-Infraestructura urbana- Movilidad Sostenible 
2.-Sector residencial- Sector terciario 
3.-Espacio Público 
                 3.1.-Red de Alumbrado 
                 3.2.-Red de semafórica 
  3.3.- Edificios municipales 
                 3.4.- Mantenimiento P y J. 
 4.- Gestión de residuos 
 5.- Ciclo del agua 

Distribución anual de emisiones de GEI por grupo de  
Actividad. Fuente: Ministerio de Agricultura,  
Alimentación y Medio Ambiente
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Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra- 1º Fase-:Líneas de trabajo

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

: 
1,-Infraestructura urbana- Movilidad Sostenible 

Objetivo Proyectos 
sectoriales

Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

2ª Fase Plan 
de Movilidad 
Sostenible. 

Desarrollo 
PGOU 

O b j e t i v o : G e s t i ó n 
i n t e l i g e n t e d e l a 
infraestructura urbana 
Proyecto1.-: Analítica del 
uso de la Infraestructura 
urbana 
Proyecto 2.- Aumento y 
mejora de  la información 
de movilidad en la ciudad 
Proyecto 3.- Impulso a la 
recogida de datos  de la 
ciudad para su aplicación 
a proyectos de movilidad 
sostenible. 

1,1.- conocer el comportamiento 
de los ciudadanos y su 
 circulación. 
1.2.-Calculo del flujo de peatones 
2 . 1 . - I n f o r m a c i ó n Tr a f i c o y 
estacionamientos offstreet y 
onstreet en tiempo real 
2,2.- Conocer el comportamiento 
vehículos servicios municipales 
( RU, PyJ…) 
2,3.- Conocer plazas parking 
disponibles. 
2,4 .- mejora de la gestión de la 
red semafórica
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Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra- 1º Fase- Líneas de trabajo

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

  1,-Infraestructura urbana- Movilidad Sostenible 
Objetivo Proyectos 

sectoriales
Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

2ª Fase Plan 
de Movilidad 
Sostenible. 

Desarrollo 
PGOU 

Objetivo: Sostenibilidad 
Urbana: 

Proyecto 4.- Impulso de la 
mov i l idad sos ten ib le : 
Bicicleta eléctrica y coche 
eléctrico 

Proyecto 5.-Smart TUS 
(Transporte urbano) 

4 .1 . -Fomenta r l a mov i l i dad 
eléctrica. 
4 . 2 . - D e f i n i r e l m o d e l o d e 
adaptación de instalación de 
puntos de recarga en función del 
usos del suelo, densidad de 
población, zonas aparcamiento… 
5,1.- ERP que integre todos los 
módulos de gestión del TUS 
5 . 2 . - I n c o r p o r a c i ó n  a l o s 
autobuses de un sistema de 
gestión y control de conducción 
eficiente 
5.3.-Instalacion de sensores y  
cámaras para el control de 
ascenso/descenso viajeros.

29



A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra- 1º Fase- Líneas de trabajo

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

2.- Sector residencial- Sector Terciario 

Objetivo Proyectos 
sectoriales

Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

Desarrollo PGOU  

Medidas  
complementarias 

O b j e t i v o : 
S o s t e n i b i l i d a d 
Urbana: 
Proyecto 3.- calidad 
medioambiental en 
los barrios 

Objetivo: Eficiencia 
energética: 
P r o y e c t o 1 . - 
I n i c i a t i v a s d e 
eficiencia energética 

3.1.-Recuperación del concepto de 
barrio.(comercio de proximidad, 
concienciación Ciudadana) 

3.2.- Dinamización de entornos 

1.1.- Optimización de consumos 
en  los pliegos de Viviendas 
municipales 
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Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra- 1º Fase- Líneas de trabajo

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

3.- Espacio Publico: Red de Alumbrado, Red semafórica, Edificios Municipales  

Objetivo Proyectos 
sectoriales

Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

Gestión del 
servicio Publico 
de alumbrado 

Gestión de la 
Red semafórica 

G e s t i ó n 
e n e r g é t i c a 
e d i f i c i o s 
Municipales 

Objetivo: Eficiencia 
energética: 
Proyecto 1.- Iniciativas 
d e e f i c i e n c i a 
energética 

Proyecto 2.- Mejora de 
la eficiencia energética 
y la infraestructura de 
telecomunicación  
de las instalaciones 
municipales 

1,1 Reducción de consumos 
logrando un ahorro de un 80% 
gasto energético. 

1,2 Implantación planes ahorro y 
eficiencia energética en edificios 
municipales 

2,1.- Tele-gestión de instalaciones 
de ahorro energético. 

2,2 .- Implantación de software a  
medida.
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Hoja de ruta – hacia una  ciudad neutra- 1º Fase: Líneas de trabajo

Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

3.- Espacio Publico: Gestión y mantenimiento Parques y Jardines 

Objetivo Proyectos 
sectoriales

Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

Gestión y 
mantenimiento 
Sostenible de 
los parques, 
jardines y zonas 
verdes del 
municipio 

O b j e t i v o : 
S o s t e n i b i l i d a d 
Urbana: 

Proyecto 6.- Parques y 
jardines Inteligentes

-Implantación del riego inteligente 
en las zonas verdes de la ciudad 

-Mon i to r i zac ión de l t raba jo 
realizado por la contrata. 

-Definición de los requerimientos 
t e c n o l ó g i c o s n e c e s a r i o s e 
integración con la plataforma 
STDRi 
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Hoja de ruta – hacia una ciudad neutra- 1º Fase- Líneas de trabajo

Objetivos

4.- Gestión de Residuos 

Objetivo Proyectos 
sectoriales

Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

Gestión 
sostenible del 
servicio de 
limpieza viaria y 
recogida de 
residuos.  

O b j e t i v o : 
S o s t e n i b i l i d a d 
Urbana: 

Proyecto 2.- Gestión 
inteligente de residuos 

Trasladar la información que se 
esta recogiendo dentro del 
contrato de residuos a la futura 
plataforma STDRi.
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Hoja de ruta – hacia una ciudad neutra- 1º Fase- Líneas de trabajo

Objetivos

5.- Ciclo del agua 

Objetivo Proyectos 
sectoriales

Proyectos Smart Objetivos Smart

Reducción 
emisiones 

Eficiencia 
energética 

Ahorro 
consumos 

Gestión 
sostenible del 
servicio de 
abastecimiento y 
saneamiento.  

O b j e t i v o : 
S o s t e n i b i l i d a d 
Urbana: 
Proyecto 4.- Desarrollo 
de la infraestructura 
Smart water 

Implementar la infraestructura 
Smart water en toda la ciudad
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Funcionamiento Santander Smart City

Objetivos
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Funcionamiento Santander Smart City- indicadores

Objetivos

La propuesta de Indicadores se basa en  
el PE Santander 2020 y en la norma  
ISO 37120 para el Desarrollo Sostenible  
de las comunidades 
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Funcionamiento Santander Smart City- indicadores

Objetivos
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Funcionamiento Santander Smart City- Ejemplo indicadores

Objetivos
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo de aplicación:  Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado

Objetivos
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo de aplicación:  Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado- Antecedentes

Objetivos

Objetivos: 
-Obtención de un mapa de luz de la ciudad. 
-Adaptación de los niveles de Intensidad 
lumínica en función del uso. 
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo de aplicación:  Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado- Antecedentes

Objetivos

Realizado estudio de viabilidad, se acudió al 
Banco Europeo de Inversiones (dentro del 
Marco del Fondo Europeo de Eficiencia 
Energética).  

En 2012 se firmó convenio con el  Director 
de inversiones para el Fondo europeo de 
ef ic ienc ia energét ica accediendo a 
subvenciones de La Comisión europea para 
desarrollar un Plan de Eficiencia Energética 
Integral. Con estos fondos se ha realizado 
una auditoria exhaustiva de la infraestructura 
de alumbrado publico y los 
edificios municipales.
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo de aplicación:  Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado- Auditoria

Objetivos

Auditorías energéticas : 

 72 Edificios.  
313 cuadros de control  
22.204 puntos de luz
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo:  Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado-  Resultados Auditoria

Objetivos
El  plan director  marca las actuaciones que se 
tienen que realizar para mejorar la eficiencia 
energética así como la inversión necesaria.  

Determinación del valor de los ahorros 

• por la disminución de consumos 
• por alargamiento de la vida útil 
• por el mantenimiento de las 

instalaciones.	  
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

 Ejemplo : Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado-  Resultados Auditoria

Objetivos
22.700 puntos de luz 
313. Cuadros de control 

Prácticamente en el 100 % de puntos las 
 luminarias son Vapor Sodio Alta Presión 
 (Ineficiente) 

 Alrededor del 68% de la ciudad tiene 
 valores de iluminancia por encima de 40 lux 
 lo que permite actuar para lograr un ahorro de  
 entre el 68- 70% del consumo 
 

44
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Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo : Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado-  Sistema futuro 

Puntos clave ( Sectoriales) : 

1º Tecnología LED  en el 100% ciudad 

2º Regulación por tramos: 

 Desde el encendido hasta 2 horas antes del  punto medio de la noche: 100 % 
 de flujo 
 Desde 2 horas antes del punto medio hasta el punto medio de la noche: 75 % 
 Desde el punto medio de la noche hasta el apagado: 50 % 

3º Valores lumínicos (iluminación adaptada a los usos). 
  
 30-35 lux en zonas turísticas 
 25-30 lux en vías principales 
 20-25 lux en vías secundarias 
 15 lux en parques. 
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A través de una gestión eficaz y coordinada
Hacia una ciudad neutra en Carbono 

Ejemplo de aplicación: Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado-  Sistema futuro 

Sistema de monitorización y control  

Se ha diseñado un sistema de tele-
gestión punto a punto de toda la Ciudad 
complementado con una monitorización de 
consumos a nivel cuadro, se marcarán 
niveles de iluminación en tiempo real.

Puntos clave ( Smartcity):
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 Ejemplo de aplicación: Proyecto Eficiencia energética en el Alumbrado-  Ahorro estimado

AHORRO	  
ENERGÉTICO	  (kWh)

AHORRO	  
ENERGÉTICO	  (%)

AHORRO	  
ECONÓMICO	  (€)

AHORRO	  TEA*	  CAMBIO	  
POTENCIA

11.598.069,56 54,98% 877.974,13

AHORRO	  TEA	  REGULACIÓN 2.959.281,15 13,82% 168.658,10

AHORRO	  TEA	  TOTAL 14.557.350,71 68% 1.046.632,24
	  AHORRO	  TP* 	   	   311.118,39
	  AHORRO	  TER	  * 	   	   7.662,74

AHORRO	  IMP.	  ELEC.* 	   	   68.506,96
	  AHORRO	  TOTAL	   14.557.350,71 68% 1.433.920

TEA: Termino de energía activa 
*TP: Término de potencia 
*TER: Término de energía reactiva 
*IMP`ELEC: Impuesto eléctrico

Niveles de reducción de CO2:  
4.640 tCO2/año 

Situación actual : Proyecto en licitación  
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Objetivos

Proyectos habilitadores 
- Transversalidad-

Fuentes: 
   
Plan Director de Innovación   

           
                

 

Mas información: 

 http://www.santander.es 
Dirección General de Innovación 
Concejalía de Medio Ambiente 
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