Resumen ejecutivo
San Francisco es un líder en
prosperidad económica, social
y ambiental desde hace mucho
tiempo. Hoy nos enfrentamos al
lo que podría ser el desafío más
grande de nuestra época: el
cambio climático.
En las dos últimas décadas, los ciudadanos, las empresas
y el gobierno local de San Francisco han logrado increíbles
avances, pues han reducido la huella de carbono de toda
la ciudad un 14.5% y, al mismo tiempo, han desarrollado
la economía y mejorado la calidad de vida. La ciudad esta
más limpia y mejor. Sin embargo, queda mucho por hacer.
Dado que los efectos del cambio climático se sienten con
mayor rapidez y potencia de lo esperado, la Ciudad de
San Francisco ofrece información actualizada sobre su
Plan de Acción Climática de 2004. Este informe brinda un
resumen de los avances y ejemplos de políticas y programas
exitosos, y describe una serie de medidas que pueden tomar
los ciudadanos, las empresas y el gobierno. Colectivamente,
las siguientes medidas integran la estrategia central:
•

obtener el 100% de la electricidad residencial y el 80%
de la electricidad comercial de fuentes renovables, e
implementar medidas de eficiencia energética para
reducir el uso.

•

realizar el 50% de todos los viajes sin utilizar vehículos
personales.

•

alcanzar el objetivo de eliminación total de desechos en
San Francisco (y reducir las emisiones de este sector a
cero).
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El liderazgo de San
Francisco

El progreso de San
Francisco hasta ahora

San Francisco se encuentra entre las ciudades líderes que
están mostrando al mundo los caminos para alcanzar una
reducción del carbono en la economía. Las emisiones de
gases de efecto invernadero registradas en San Francisco
en 2010 fueron de 5.3 millones de toneladas métricas, lo
que representa una reducción del 14.5% respecto de los
niveles de 1990. Estas reducciones tuvieron lugar a pesar
del crecimiento de la economía (el producto bruto interno
aumentó un 40%) y de la población de la ciudad (que subió
un 11%) durante el mismo período de 20 años.

La reducción de las emisiones en San Francisco se debe a
un suministro de electricidad menos contaminante, a una
disminución del consumo de electricidad y gas natural
en el sector comercial, y a un descenso de los desechos
enviados a los vertederos gracias al aumento progresivo del
compostaje y reciclaje. La mayor reducción fue producto
de la menor intensidad de emisiones de la electricidad
consumida en San Francisco. Este reemplazo de la
electricidad basada en combustibles fósiles fue resultado
de la Norma sobre Portafolios de Renovables del Estado de
California y del cierre de dos de las plantas de energía de
combustibles fósiles más contaminantes e ineficientes del
estado en los barrios del sudeste de San Francisco.

La ciudad se ha aproximado a nuestro objetivo inicial
de reducción de las emisiones de gases: lograr un nivel
un 20% menor que el de 1990 para fines de 2012 (los
datos verificados que confirman que las emisiones de
San Francisco en 2012 no se encontrarán disponibles
hasta 2014). Esto ubica a San Francisco por delante de
los objetivos establecidos por el Proyecto de Ley 32 de
la Asamblea de California, la Ley de Soluciones sobre el
Calentamiento Global, y el Protocolo internacional de Kyoto.
A medida que sigamos implementando políticas efectivas
sobre el uso de energía en los edificios, el transporte,
la eliminación de los desechos, los bosques urbanos y
las operaciones municipales, San Francisco mantendrá
el rumbo. Las proyecciones demuestran que es posible
alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases un
25% respecto de los niveles de 1990 para 2017, y un 40%
para 2025.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de
San Francisco disminuyeron mientras que la
economía creció
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El uso general de electricidad en San Francisco subió
un 11% entre 1990 y 2010, pero la disminución de la
intensidad de carbono en la electricidad de la red superó
el crecimiento del uso de electricidad, lo que generó
una reducción neta de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el sector de construcción.
San Francisco alcanzó una tasa de diversión de desechos
del 80% en 2010, el mayor nivel entre las ciudades más
grandes de América del Norte. El éxito de los programas
de compostaje y reciclaje de la ciudad permitió que
las emisiones de gases de los desechos enviados a los
vertederos disminuyeran casi la mitad en comparación con
los niveles de 1990.
Las emisiones de los vehículos personales aumentaron
un 4% desde 1990, dado que las personas viajan más y
recorren mayores distancias para ir a trabajar. Las mejoras
de la economía del combustible para vehículos-que aumentó
de un promedio de 18 millas por galón, hace dos décadas,
a 25 millas por galón en 2010-representan una tendencia
positiva pero solo han ayudado a desacelerar el crecimiento
de las emisiones del transporte.
El resultado neto de estas tendencias de las emisiones en los
sectores de energía de construcción, transporte y desechos
es una reducción general del 14.5% respecto de los niveles
de 1990.

Tabla 1. Tendencias de inventarios de gases

de efecto invernadero, 1990-2010

Métrica
Emisiones de gases de efecto
invernadero en toda la ciudad
(toneladas métricas de equivalente
de dióxido de carbono)

Tendencia de 2010
-14.5%
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El cambio climático ya ha
llegado

Cómo prepararse para la
adaptación

Los habitantes de San Francisco enfrentan una realidad en
la cual el cambio climático ya está afectando sus vidas. El
aumento del nivel del mar, la reducción de la acumulación
de nieve, el incremento de los incendios en las montañas de
Sierra Nevada y los fenómenos meteorológicos extremos,
en particular las olas de calor y las intensas tormentas
que provocan inundaciones, son algunos de los factores
que afectan la vida en toda el Área de la Bahía. Las
proyecciones científicas más recientes muestran que el nivel
del mar subirá entre 11 y 19 pulgadas para 2050, y entre
30 y 55 pulgadas para 2100. Las pistas del Aeropuerto
Internacional de San Francisco, importantes arterias de
transporte como la autopista 101 y grandes extensiones
de costas y parques se encuentran en peligro. El aumento
del nivel del mar podría ocasionar daños de infraestructura
estimados en $62,000 millones . Para mediados del siglo,
los días de extremo calor en San Francisco podrían ser entre
tres y cuatro veces más frecuentes que en 2013, lo que
aumentaría las hospitalizaciones y muertes, especialmente
de ancianos, niños y otros grupos vulnerables como los
habitantes de los barrios de bajos ingresos.

Otro factor fundamental para San Francisco es entender
mejor el impacto climático sobre la salud y el medio
ambiente, y preparar la adaptación a los efectos de un
clima errático y cambiante. La ciudad ya está tomando
medidas para prepararse para los efectos del cambio
climático. La Oficina del Alcalde ha reunido a un panel
multidisciplinario de expertos de distintas agencias de la
ciudad. Este grupo, llamado Adapt SF, propondrá principios
y promoverá medidas que pueden tomar los residentes, las
empresas y el gobierno municipal de San Francisco para
manejar los efectos del cambio climático e incorporarlos
a las inversiones en infraestructura y la planificación
económica.

Catástrofes tales comoel huracán Sandy, que asoló Nueva
York y New Jersey en 2012, intensifican la conciencia de
las posibles amenazas que presenta el cambio climático.
La costa este no estaba preparada para una tormenta de
la magnitud de Sandy y tardará años en recuperarse por
completo de los daños a la economía y las propiedades.
San Francisco y el Área de la Bahía no tienen huracanes
como los estados del golfo y la costa este de Estados
Unidos, pero la región es vulnerable debido a otros patrones
meteorológicos extremos. El norte de California se vio
afectado por un “río atmosférico” de potentes tormentas
del Pacífico en 2012, que generó la acumulación de hasta
10 pulgadas de lluvia en solo unos días en algunas áreas
y provocó inundaciones en San Francisco. Los científicos
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
del Laboratorio de Investigación de Sistemas Terrestres de
Boulder, Colorado, predicen que estos tipos de tormentas
violentas y torrentosas podrían volverse normales en el Área
de la Bahía.
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Las ciudades: La mayor
esperanza para reducir
las emisiones de gases de
efecto invernadero

El Plan de Acción Climática de 2013 del presidente
Barack Obama es una demostración de liderazgo que
apoya los increíbles esfuerzos que están realizando las
ciudades y los estados. Pese a esta iniciativa, el Congreso
de Estados Unidos aún no ha tomado medidas sobre el
cambio climático y, por desgracia, las negociaciones de
las Naciones Unidas para establecer un tratado climático
internacional se encuentran casi paralizadas debido a las
diferencias políticas.

A medida que San Francisco se prepare para adaptarse al
cambio climático, la ciudad no debe cejar en sus esfuerzos
por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
que están provocando el calentamiento global. Los estudios
más recientes sugieren que las tendencias de las emisiones
de gases en todo el mundo están llevando al planeta a un
punto en el cual los cambios atmosféricos y biológicos no
podrán revertirse y probablemente darán lugar a resultados
catastróficos antes del fin de siglo. La adaptación por sí
misma no será suficiente. La ley sobre el clima y la energía
no contaminante de California (Proyecto de Ley 32 de la
Asamblea, Ley de Soluciones sobre el Calentamiento Global
de 2006) ofrece una orientación ejemplar, con el objetivo
de reducir las emisiones de gases en todo el estado a los
niveles de 1990 para 2020. En los últimos siete años,
el estado adoptó esta legislación emblemática, equilibró
su presupuesto y recuperó su economía. Para combatir
el cambio climático con éxito, debemos seguir eliminado
los combustibles fósiles de nuestra economía y apoyar el
desarrollo de fuentes de combustible y energía alternativas,
crear nuevos empleos y proteger nuestrospaisajes naturales.

El lento ritmo de las medidas reglamentarias a nivel nacional
e internacional deja a las ciudades en la mejor posición
para resolver las emisiones de gases de efecto invernadero.
Globalmente, las ciudades representan solo el 2% de la
masa terrestre, pero consumen el 80% de la energía y
son responsables del 70% de las emisiones . Estas cifras
aumentarán a medida que más y más personas se trasladen
a las ciudades en el transcurso del siglo. Los gobiernos
de las ciudades suelen tener una considerable autoridad
operativa sobre las principales fuentes de emisión, como
la electricidad, el tránsito y los desechos. La organización
C40, un grupo global de 40 de las ciudades más grandes
y progresivas (que representan a más de 540 millones
de personas, el 8% de la población global y el 20% del
producto bruto interno global), anunció en la Cumbre de la
Tierra, celebrada en Río de Janeiro en junio de 2012, que
las políticas de las ciudades que estaban implementándose
podían generar una reducción anual de las emisiones de mil
millones de toneladas métricas de equivalente de dióxido de
carbono para 2030.

4

iv

Indicadores de desempeño
clave y estrategias de acción
climática en San Francisco
El camino hacia el futuro
A medida que la economía de San Francisco continúa
creciendo y que nuestra población sigue aumentando,
podemos reducir las emisiones y mejorar la calidad de
vida en forma simultánea implementando las siguientes
estrategias.
El uso de energía en los edificios
1) Reemplazar el consumo de electricidad de los edificios
residenciales y de los edificios comerciales, en un 100% y
80% respectivamente, por electricidad 100% renovable.
2) Alcanzar un incremento del 2.5% anual en la eficiencia
energética en los sectores de edificios residenciales
y comerciales, a través de medidas de eficiencia y
cambios del comportamiento.
El transporte
3) Eliminar el uso de automóviles para el 50% de los viajes
en 2017 y para el 80% de los viajes en 2030.
4) Desarrollar opciones de transporte público y ampliar la
infraestructura de tránsito alternativo.
5) Incrementar el acceso a combustibles y vehículos no
contaminantes con las siguientes medidas
a) Utilizar energía 100% renovable para el sistema de
Tránsito Rápido del Área de la Bahía (Bay Area Rapid
Transit, BART).
b) Utilizar combustibles 100% renovables para los taxis y
autobuses del Ferrocarril Municipal de San Francisco (Muni).
La eliminación de desechos
6) Lograr el objetivo de eliminar totalmente los desechos
que se envían a los vertederos a través del reciclaje y
compostaje.
7)

Reducir los desechos previos al consumo a través de políticas
de responsabilidad de producción y manejo de materiales.

Los bosques urbanos
8) Obtener financiación para mantener los bosques urbanos.
9) Incrementar el dosel de los bosques urbanos al 25% del
área terrestre de la ciudad.
Las operaciones municipales
10. Reducir el uso de gas natural un 30%.
11. Utilizar combustibles 100% renovables en los autobuses
de Muni.

Muchas de las estrategias identificadas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero ya están
implementándose en San Francisco. Los avances iniciales
en la disminución de las emisiones se han documentado, y
las proyecciones demuestran que es posible lograr futuras
reducciones hasta 2030 y a partir de entonces. En el caso
de algunas estrategias, como aquellas relacionadas con
la energía renovable, los legisladores deberán escoger
entre diversos programas y políticas para alcanzar los
objetivos más deseables. Un análisis amplio, basado en el
modelo climático del Departamento de Medio Ambiente de
San Francisco, revela que la disminución de las emisiones
de gases proyectada como resultado delos principales
esfuerzos estratégicos alcanzará un total de 2 millones de
toneladas métricas anuales de equivalente de dióxido de
carbono para 2030, en comparación con el mantenimiento
del status quo. Se predice que estas estrategias reducirán
la huella de carbono de San Francisco a 2.9 millones de
toneladas métricas de equivalente de dióxido de carbono en
2030, o un 44% por debajo del nivel de 1990. Si seguimos
este camino, San Francisco superará nuestros objetivos
respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero para 2017 (un 25% por debajo de 1990) y
2025 (un 40% por debajo de 1990).
Programas y políticas principales
Adoptar el usode electricidad 100% renovable es la medida
más importante que puede tomar la ciudad para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Este programa
podría generar una reducción anual estimada de emisiones
de 941,000 toneladas métricas de equivalente de dióxido
de carbono para 2030. La aplicación de la Ordenanza
de Edificios Comerciales para la auditoría y evaluación
comparativa de la energía impulsará las inversiones en la
eficiencia energética. Esta política y otras medidas sobre la
eficiencia energética pueden dar lugar a una disminución
anual de las emisiones de gases de 302,000 toneladas
métricas. Una serie de medidas para mitigar los problemas
de transporte, que incluyen la reducción de la dependencia
de los automóviles por medio de la mejora de los servicios
de tránsito público, la ampliación de las sendas para
bicicletas, el manejo de la congestión y el mayor uso de los
vehículos eléctricos, podría reducir las emisiones anuales
en 432,000 toneladas métricas. Cuando San Francisco
alcance el objetivo de eliminar totalmente los desechos, a
través del incremento del reciclaje y compostaje, se logrará
otra reducción anual de 293,000 toneladas métricas en
las emisiones de gases. Proteger los bosques urbanos
plantando más árboles y mejorando el mantenimiento de
dichos árboles tendrá un impacto relativamente menor sobre
los niveles de emisiones (15,000 toneladas métricas) pero
traerá otros beneficios importantes para el medio ambiente y
la calidad de vida en San Francisco.
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Tabla 2. Lista de estrategias de acción climática
#

Estrategia de acción climática

1

Ahorros para 2030 (T
m de equivalente de CO2)
(941,785)

Electricidad 100% renovable

(301,979)

Eficiencia energética
2

Implementar la ordenanza existente de evaluación comparativa de edificios comerciales

3

Implementar los programas de eficiencia energética

4

Renovar el requisito de la Ordenanza de Conservación de Energía Residencial para las ventas de viviendas

5

Ofrecer préstamos y reintegros
Ofrecer diseños de eficiencia energética para nuevos desarrollos

6
7

Eliminación total de desechos para 2020

(292,957)

Tarifas y administración de la demanda de transporte

(217,794)

8

Implementar tarifas viales variables en el centro de la ciudad

9

Ampliar el programa SFPark de parquímetros con tarifas basadas en la demanda

10

Aplicar un programa de tarifas basadas en la demanda para el estacionamiento en las calles

11

Promover el desarrollo orientado al tránsito en las áreas de desarrollo de prioridad

12

Aumentar el conocimiento del tránsito público con la integración de información

13

Ofrecer pases de tránsito para nuevos desarrollos

14

Mantener el programa de ofrecer dinero en efectivo a quienes renuncien a su lugar de estacionamiento

15

Aumentar la distribución de pases de tránsito para empleados

16

Exigir pases de tránsito a los visitantes de hoteles

17

Ampliar la participación en el programa de uso de vehículos compartitdos de 511 de San Francisco

18

Distribuir pases de tránsito a estudiantes y empleados

19

Coordinar servicios de transporte regulares

20

Apoyar los programas de opciones de transporte barriales

21

Ampliar la sincronización de las señales de tránsito SFGO

22

BART utilizará energía 100% renovable para 2030

(89,048)

Cambio del modo de transporte

(72,154)

23

Construir una red de sendas para bicicletas protegidas

24

Completar la construcción del plan para bicicletas de San Francisco

25

Ampliar el uso compartido de bicicletas y la capacidad de las bicicletas eléctricas

26

Promover los estacionamientos para bicicletas y vehículos compartidos en los nuevos desarrollos

27

Optimizar el mantenimiento, depósito y flota del sistema de tránsito

28

Ampliar la capacidad básica del tránsito de la región

29

Incrementar la capacidad de los corredores de tránsito rápido

30
31

Completar el plan de mejora de calles
Los autobuses de Muni serán 100% libres de carbono

(69,302)

Vehículos eléctricos

(59,774)

32

Desarrollar y ampliar el mercado local de vehículos eléctricos

33

Convertir la flota de taxis a vehículos eléctricos

34
35

Convertir los vehículos de entrega de servicios a vehículos eléctricos
(15,594)

Bosques urbanos: 700,000 árboles adicionales

(2,060,388)

Ahorros totales respecto de la situación habitual
Medidas estatales

Ahorros adicionales anticipados de las medidas estatales

A. Norma sobre portafolios de renovables

279,496

B. Normas de economía para el combustible de automóviles de Pavley

890,495
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Operaciones municipales
Hasta 2010, poco menos del 4% de las emisiones de gases
de efecto invernadero de San Francisco eran generadas
por la energía consumida en los vehículos y edificios del
gobierno municipal, incluyendo los servicios de salud
(las clínicas de los barrios y el Hospital General de San
Francisco), los servicios de emergencia y seguridad (la
policía, la protección contra incendios y las entidades de
emergencias), el mantenimiento de obras públicas (parques
y carreteras), las operaciones de puertos y aeropuertos, los
parques y áreas de recreación, y el tranvía y los autobuses
de Muni. Entre 1990 y 2010, el gobierno de la ciudad
redujo las emisiones en estas áreas en 25,870 toneladas
métricas de equivalente de dióxido de carbono.
La disminución de las emisiones de gases a nivel municipal
provino de la electricidad menos contaminante facilitada
por HetchHetchyPower en los edificios. Se proyecta que
las emisiones descenderán aun más dado que la Comisión
de Servicios Públicos de San Francisco comenzó a brindar
electricidad 100% libre de carbono en todos los edificios
municipales en los años fiscales 2011 y 2012. El uso de
gas natural para la calefacción en los edificios subió de
1990 a 2010, lo que ocasionó un aumento en las emisiones
asociadas. El consumo total de diesel se incrementó en

todos los vehículos de la ciudad, pero las emisiones de
diesel descendieron debido a la introducción de modelos
híbridos y autobuses más eficientes, y al mayor uso de
mezclas de combustibles biodiesel. Las emisiones generales
provocadas por el consumomunicipal de energía y el
combustible de Muni disminuyeron desde 1990.
En 2005, la Ciudad y el Condado de San Francisco
comenzaron a notificar voluntariamente su huella de
carbono operativa al Registro de Acción Climática de
California. En 2008, de conformidad con la Ordenanza
81-08 de la Junta de Supervisores, la ciudad realizó un
inventario aun más detallado de sus emisiones y aplicó el
registro de carbono a nivel departamental. La presentación
de informes al Registro de Acción Climática de California se
interrumpió debido al nivel de contabilidad más detallado
requerido por la Ordenanza 81-08.
1
Comisión de Energía de California, Impactos, vulnerabilidades y adaptación del
cambio climático en el Área de la Bahía de San Francisco: Una síntesis de los
informes del programa PIER y otras investigaciones relevantes, julio de 2012.
2
ONU Habitat, Las ciudades y el cambio climático: Informe mundial sobre
asentamientos humanos, marzo de 2011.
3
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en toda la comunidad
de San Francisco para 2010, Ciudad y Condado de San Francisco. Equipo
Climático del Departamento de Medio Ambiente de San Francisco, verificado por
terceros, ICF International, 10 de abril de 2012.

El resumen ejecutivo de este informe ha sido traducido.
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