
PLAN DE REDUCCIÓN E INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA 

HUELLA DE CARBONO 

DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMURADIEL 

 

 

 

Abril, 2021 

 

 

 

 

Promueve: Excmo. Ayuntamiento de Almuradiel 

Financia: Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla - La Mancha 

Expediente: HCPA2019-029 

Realiza: David Nieto-Sandoval González-Nicolás 

 David Bonilla Martín 

 

P R O F A M A .  S U  T R A N Q U I L I D A D  N U E S T R O  C O M P R O M I S O  

C/ Blas Tello, 17. davidnieto@profama.es Mov.: 680 567 958 

13200, Manzanares. Ciudad Real www.profama.es Fijo: 926 620 046 

 



PROFAMA. C/ Blas Tello, 17. 13200 Manzanares, Ciudad Real. 680 567 958. davidnieto@profama.es 

Índice 

1. ¿De qué cantidad de GEI soy responsable? .................................................................. 3 

2. ¿Cómo puedo reducir mis emisiones de GEI? ............................................................... 5 

3. ¿Cuánto voy a reducir? .................................................................................................. 5 

4. ¿Cómo voy a poner en marcha el Plan? ........................................................................ 6 

5. ¿Quién quiero que lo conozca? ...................................................................................... 7 

6. … y ahora qué?.............................................................................................................. 7 

 



PROFAMA. C/ Blas Tello, 17. 13200 Manzanares, Ciudad Real. 680 567 958. davidnieto@profama.es 

1. ¿De qué cantidad de GEI soy responsable? 

La huella de carbono es un parámetro que representa las emisiones totales de CO2 y otros 

gases de efecto invernadero (GEI), expresadas en masa de CO2 equivalente. La huella de 

carbono de una organización cuantifica las emisiones de GEI implicadas por la actividad de 

la entidad, que pueden ser de su responsabilidad o de los cuales depende, sobre un periodo 

de un año con un resultado expresado en toneladas de CO2 equivalente (CO2e). 

El cálculo de la huella de carbono permite tener una imagen global de su impacto sobre el 

cambio climático y elaborar un plan de reducción de emisiones GEI con sus respectivos 

informes de seguimiento para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados 

en el plan de reducción. 

En este primer paso, el cálculo de la huella de carbono del Ayuntamiento se centrará en los 

suministros de alumbrado público exterior del municipio de Almuradiel y su pedanía Venta de 

Cárdenas, siendo estos los más significativos. También se incluyen los edificios públicos 

Ayuntamiento (6732701VH5663S0001FY), Polideportivo (6532304VH5663S0001KY) y 

Colegio Público Santiago Apóstol (6532301VH5663S0001FY) de Almuradiel, así como 

diversos equipos y vehículos públicos que se describirán posteriormente. 

Los suministros estudiados son: 

Cuadro Dirección 

UTM 
(EPSG:25830) Long. Lat. 

X Y 

CM1 C/ San Antonio, 10 456520 4262904 38,513454 -3,498725 

CM1b C/ Claudio Delgado, 2 456684 4262770 38.512252 -3.496837 

CM2 C/ Valdepeñas, 5 456408 4262826 38,512742 -3,500001 

CM3 C/ Ruta del Quijote, 18 456637 4262965 38,514009 -3,497390 

CM4 C/ Ruta del Quijote, sn 456760 4262904 38,513462 -3,495976 

CM5 Av. de Madrid, 7 456857 4262882 38,513275 -3,494857 

CM5b Av. de Madrid, 5 456924 4262989 38,514241 -3,494100 

CM6 C/ Cervantes, 20 456909 4262797 38,512506 -3,494259 

CM7 C/ Zona Servicio Margen Dcho, 3 456703 4262520 38,510002 -3,496602 

CM8 C/ Servicio Carretera Sue, 23D 456754 4262168 38,506833 -3,496003 

CM9 Bda. Venta de Cárdenas, 45 456549 4252189 38,416893 -3,497735 

CM10 Bda. Venta de Cárdenas, 3 456243 4252538 38,420018 -3,501254 

CM11 Ctra. Madrid-Andalucía, km 233 455939 4261046 38,496679 -3,505278 

CM12 Ctra. Madrid-Andalucía, km 233 456101 4261327 38,499219 -3,503433 

Ayuntamiento Plz. Ayuntamiento, 2 446003 9613432 38,513856 -3,497227 
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Cuadro Dirección 

UTM 
(EPSG:25830) Long. Lat. 

X Y 

Colegio C/ San Antonio, 20 445981 9613237 38.513658 -3.498996 

Polideportivo C/ Ruta del Quijote, 2F 446103 9613116 38,514748 -3,500083 

 

Además, de los suministros y edificios mostrados en las tablas anteriores también se 

consideran los equipos y vehículos que se mencionan a continuación: 

 Equipos empleados en los jardines municipales con consumo de gasolina E95 

 Equipos empleados en los jardines municipales con consumo de diésel 

 Sopladora con consumo de gasolina E95 

 Grupo electrógeno con consumo de gasolina E95 

 Cortacésped con consumo de gasolina E95 

 Una máquina elevadora con consumo de diésel 

 Una motosierra con consumo de gasolina E95 

 Una máquina desbrozadora con consumo de gasolina E95 

 Vehículo con matrícula 8672 GZD con consumo de diésel 

 Vehículo con matrícula 4920 DYT con consumo de diésel 

 Vehículo policial con matrícula 1740 FHL con consumo de diésel 

 Camión con consumo de diésel. 

Para ello se ha empleado la herramienta de cálculo de huella de carbono para 

Ayuntamientos versión 15 de 10/06/2020 dispuesta en la página del Ministerio tomando 

como año base el 2019 para el alumbrado público. Para el consumo de combustibles fósiles 

por parte de las calderas de los edificios se ha realizado un promedio de los tres años 

anteriores a 2019 incluido este. Para los equipos y vehículos mencionados, se ha tomado 

como base los datos extraídos de las facturas correspondientes al año de estudio 2019, con 

la salvedad del camión, ya que al no haber sido posible identificar este vehículo en las 

facturas proporcionadas del año 2019, se ha decidido realizar un promedio del consumo de 

los dos años anteriores a 2019. 
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Por otro lado, para el consumo de electricidad en los edificios mencionados se han analizado 

las facturas correspondientes al período de cálculo. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 

9,11 t CO2

2,24 t CO2eq

0,00 t CO2eq

11,35 t CO2eq

ALCANCE 2 74,71 t CO2

86,05 t CO2eq

Electricidad

Instalaciones fijas

Refrigeración/climatización

Transporte*

TOTAL ALCANCE 1

ALCANCE 1

ALCANCE 1+2  

2. ¿Cómo puedo reducir mis emisiones de GEI? 

Una vez realizado el ejercicio de cálculo de huella de carbono la organización conoce las 

principales actividades que contribuyen a generar GEI y en qué áreas puede trabajar para 

conseguir su reducción. 

Con el objeto de reducir las emisiones asociadas a las instalaciones de alumbrado público 

exterior el Ayuntamiento encarga la elaboración de una auditoría energética global en el que 

se detallan las mejores propuestas para conseguir un ahorro en sus instalaciones. 

Con objeto de reducir las emisiones asociadas a los edificios mencionados el Ayuntamiento 

considera la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en el Ayuntamiento y el 

Colegio Público Santiago Apóstol, diversas mejoras en la envolvente del Colegio Público 

Santiago Apóstol y del Polideportivo y la mejora de la iluminación en el Colegio Público 

Santiago Apóstol y el Polideportivo. 

Por otro lado, en cuanto a las emisiones debidas a los vehículos no se tiene previsto la 

sustitución de la flota actual, aunque puede ser considerada en un futuro. 

3. ¿Cuánto voy a reducir? 

En base a las medidas de reducción mostradas en la auditoría energética el potencial ahorro 

a conseguir sobre el consumo energético, y por ende sobre las emisiones de GEI, será del 

40,14% en el caso de la mejora del alumbrado público. 

En base a los certificados energéticos de los edificios, el potencial ahorro a conseguir sobre 

el consumo de energía primaria no renovable será: 
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 En el Colegio Público Santiago Apóstol del 5,77 % (de 258,4 kWh/m² año a 243,5 

kWh/m² año) por las mejoras debidas a la envolvente y del 1,93 % (de 258,4 kWh/m² 

año a 253,4 kWh/m² año) por las mejoras debidas a la iluminación 

 En el Polideportivo del 0,67 % (de 401,5 kWh/m² año a 398,8 kWh/m² año) por las 

mejoras debidas a la envolvente y del 2,42 % (de 401,5 kWh/m² año a 391,8 kWh/m² 

año) por las mejoras debidas a la iluminación. 

Por otro lado, las instalaciones fotovoltaicas previstas generarán aproximadamente: 

 En el Ayuntamiento una producción de 17.764 kWh/año 

 En el Colegio Público Santiago Apóstol una producción de 17.632 kWh/año 

4. ¿Cómo voy a poner en marcha el Plan? 

El Ayuntamiento de Almuradiel decide poner en marcha un plan de acciones para poder 

implantar las soluciones de ahorro energético establecidas en la auditoría mediante la 

sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED con un sistema de Telegestión 

que permita mayores prestaciones en la gestión energética y regulación sobre dicho sistema. 

En una primera fase se actuará sobre ocho centros de mando gracias a la resolución 

favorable de la ayuda con fondos FEDER de la convocatoria "Ayudas a EELL para proyectos 

de inversión en economía baja en carbono" promovida por el IDAE 

El resto de centros de mando serán acometidos a través de sucesivas fases cuya ejecución 

vendrá supeditada a la concesión favorable de ayudas a través de fondos europeos, 

nacionales o regionales tales como FEDER, LEADER,…  

En cualquier caso, durante las tareas de mantenimiento correctivo en las instalaciones de 

alumbrado público exterior se renovarán con tecnología LED aptas al sistema de telegestión 

del municipio. 

En cuanto a la reducción de emisiones de los edificios, el Ayuntamiento decide poner en 

marcha un plan de acciones para dotar de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo al 

Ayuntamiento y al Colegio Público Santiago Apóstol, para llevar a cabo la mejora de la 

envolvente del Colegio Público Santiago Apóstol y del Polideportivo y la sustitución a LED de 

la iluminación del Colegio Público Santiago Apóstol y el Polideportivo. Estas medidas se 

llevarán a cabo gracias al convenio firmado con la Diputación de Ciudad Real dentro del 

programa "Ciudad Real, por una economía baja en Carbono" con fondos FEDER. 
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Finalmente, como se ha comentado en principio no se considera la sustitución de la flota de 

vehículos actual, aunque puede considerarse en un futuro gracias a las ayudas previstas en 

diversos planes aprobados recientemente como el MOVES III y sucesivos planes de ayuda. 

 

5. ¿Quién quiero que lo conozca? 

El Plan de reducción e Informes de seguimiento se difundirá mediante nota de prensa de 

acceso libre desde la Web del ayuntamiento https://www.almuradiel.es/ 

Por otro lado, sello de inscripción de la huella de carbono otorgado se colocará en la página 

Web del ayuntamiento https://www.almuradiel.es/ 

6. … y ahora qué? 

Con el objeto de llevar un control sobre las actuaciones llevadas a cabo, más allá de los 

índices de productividad exigibles en las convocatorias de ayuda a las que se acuda para la 

financiación de las actuaciones llevadas a cabo en la reducción del consumo en las 

instalaciones de alumbrado público exterior, mejora de la envolvente del Colegio Público 

Santiago Apóstol e instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en los edificios 

mencionados, se realizará: 

 Un estudio comparativo de la energía consumida por las instalaciones de alumbrado 

público exterior, del Colegio Público Santiago Apóstol, Ayuntamiento y Polideportivo 

tomando como referencia las facturas recibidas de cada suministro durante una 

anualidad completa y normalizando dicho resultado para un periodo de 365 días. 

 En el caso de los consumos de gasoil de las calderas de calefacción del Colegio 

Público Santiago Apóstol y Ayuntamiento se realizará el promedio de los últimos tres 

años para reducir los efectos de los remanentes. 

 El el caso de los consumo de gasoil/gasolina de los vehículos y/o herramientas 

municipales se revisará el consumo total anual respecto el año anterior. 

 Las instalaciones fotovoltaicas dispondrán de un sistema de monitorización que 

permita conocer el valor de la energía autoconsumida y vertida a la red. 

De esta forma, anualmente se conocerá el grado de efectividad de las medidas tomadas y se 

podrá tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento del ahorro establecido en la 

auditoría energética. 
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Durante el año de 2021 se iniciarán los procesos de licitación para la ejecución de la primera 

fase de renovación de alumbrado con tecnología LED y sistema de telegestión. 

Por otro lado, durante los años 2021 y 2022 la Diputación de Ciudad Real ejecutará las 

mejoras de la envolvente del Colegio Público Santiago Apóstol y del Polideportivo, así como 

la sustitución de la iluminación en estos edificios y la instalación de los paneles fotovoltaicos 

en los distintos edificios con el fin de reducir su consumo energético. 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de reducción previsto para cada año 

respecto al año anterior según las distintas fuentes de emisión: 

Alcance 
Reducción de emisiones esperada por año (%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 0,00 0,00 6,44 4,35 0,00 

2 0,00 0,00 30,00 0,00 10,14 

Sobre los porcentajes de reducción no se refleja el impacto de las instalaciones fotovoltaicas 

debido a que no se disponen de datos de monitorización de consumos con los que se pueda 

extrapolar un porcentaje acotado. Se incluirán en los sucesivos años con los datos obtenidos 

del sistema de monitorización y reflejado en las facturas de la compañía. 
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