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1 INTRODUCCIÓN 

En base a los resultados del inventario de emisiones de CO2 del municipio de Puerto 

Real se redacta el presente Plan de Mitigación de Emisiones recogiendo una serie de 

acciones que se pueden implantar en el municipio. 

A la hora de plantear las medidas de mitigación se ha tenido en cuenta el cumplimiento 

de los objetivos mínimos fundamentales del marco clima y energía para 2030. Para que 

el documento sirva tanto para el cumplimiento tanto del Pacto de Alcaldías por el 

Clima y la Energía Sostenible (PACES) como para el Plan Municipal de Cambio 

Climático, se tomarán los objetivos más restrictivos. 

 Reducción como mínimo del 55% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) en relación con los niveles fijados (1990, en este caso 2005 según se 

justifica en el inventario). 

 Aportar a partir de fuentes renovables al menos un 42% del consumo de 

energía final bruta en 2030. 

 Reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 2030, como 

mínimo el 39,5%, excluyendo los usos no energéticos. 

Además, según la Guía de presentación de informes del Pacto de Alcaldías, en su 

versión de marzo de 2020, se debe tener en cuenta a la hora de temporizar las medidas 

que, como mínimo: 

 Una acción clave debe abordar la pobreza energética y debe notificarse en un 

plazo de 4 años. 

 Tres acciones clave de mitigación deben notificarse en el plazo de 2 años. 

Además, este documento, en cumplimiento con la normativa andaluza, debe 

contemplar, al menos, las siguientes tipologías de actuación –correspondientes a los 

epígrafes d-k del artículo 15 de la ley 8/2018 de cambio climático y para la transición 

energética de Andalucía: 

 Actuaciones para la reducción de emisiones de GEI en el 

municipio considerando las de mayor potencial de mejora de la calidad del aire 

en el medio urbano, en consonancia con el PACC. D 

 Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al cambio 

climático e impulso de la transición energética en los instrumentos de 
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planificación y programación municipal, especialmente en el planeamiento 

urbanístico general. E 

 Actuaciones para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+i) para la aplicación de medidas de mitigación, adaptación y transición 

energética. F 

 Actuaciones para la sensibilización y formación en materia de cambio climático 

y transición energética a nivel local, con incorporación de los principios de 

igualdad de género. G 

 Actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías 

de origen fósil por energías renovables producidas in situ. H 

 Actuaciones en materia de construcción y rehabilitación energética de las 

edificaciones municipales al objeto de alcanzar los objetivos de eficiencia y 

ahorro energético establecidos en el plan municipal. I 

 Medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de 

movilidad urbana. J 

 Actuaciones para optimizar el alumbrado público. K 

Cualesquiera otras tipologías, son añadidas bajo el epígrafe “otras” en la estrategia 

correspondiente. 

 

2 RESUMEN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Con las medidas de mitigación propuestas se conseguirían ampliamente la consecución 

de objetivos de reducción de emisiones de CO2 (72,47 %) y de renovables (77,73 %).  

En cuanto al objetivo de ahorro de energía tendencial, se llega de forma ajustada 

(39,55 %) por las razones que se explican en los apartados 4 y 5. 

 

 OBJETIVO 
RESULTADO PLAN DE 

MITIGACIÓN 

DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
RESPECTO 2005 (TCO2) 

163.169,44 55,00 %  262.764,97 72,47 % 

AHORRO DE ENERGÍA FINAL 
TENDENCIAL 2030 (MWH) 

447.648,86 39,50 %  448.174,79 39,55 % 

APORTE DE RENOVABLES (MWH) 287.968,55 42,00 %  532.947  77,73% 
Tabla 1. Resultados de plan de mitigación respecto a objetivo
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DESCRIPCIÓN 
REDUCCIÓN CO2 

(T CO2) 
AHORRO DE 

ENERGÍA (MWH) 

APORTE 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
(MWH) 

REPERCUSIÓN EN 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN EN LA 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (%) 

REPERCUSIÓN EN EL 
APORTE DE 

RENOVABLES (%) 

TOTAL 157.069 448.174,79 77.742,52 72,47 % 39,55 % 77,73 % 

GM1. TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA Y EL CONFORT 

43.435,17 110.485,49 75.564,63 27,65 % 24,65 % 73,40 % 

GM2. DISEÑAR UNA CIUDAD 11: 
INCLUSIVA, SEGURA, RESILIENTE Y 
SOSTENIBLE. 

27.522,80 101.422,92 866,34 17,52 % 22,63 % 1,11 % 

GM3. DIVERSIFICAR, FORTALECER Y 
DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA 
LOCAL 

71.247,44 192.896,58 0,00 45,36 % 43,04 % 0,00 % 

GM4. PROTEGER LA SALUD DE LAS 
PERSONAS, MEJORAR LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA 

2.272,84 7.788,55 0,00 1,45 % 1,74 % 0,00 % 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR 
CONFIANZA DESDE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

5.053,30 11.686,85 0,00 3,22 % 2,61 % 0,00 % 

GM6. IMPULSAR LA GOBERNANZA, 
LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

7.537,03 23.894,40 1.311,55 4,80 % 5,33 % 1,69 % 

Tabla 2. Aporte a los objetivos de mitigación de emisiones por grupos de medidas
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A continuación, se establece un resumen de las medidas, cada una de ellas se 

desarrollará después en una ficha individual recogiendo los requisitos de la Ley 8/2018 

de cambio climático. 
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3 CONTENIDO MÍNIMO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE 

MITIGACIÓN 

A continuación, se detalla el contenido mínimo que debe definir cada actuación según 

la Guía para la elaboración de Planes Municipales de Cambio Climático elaborada por 

la Junta de Andalucía. En cada estrategia se aporta un formato ficha adaptado para 

recoger dicha información.  

Ámbito de actuación: 
Mitigación de emisiones y transición energética, adaptación al 

cambio climático o sensibilización y formación. 

Tipo de actuación. 

Se indicará dentro de cuales de las actuaciones establecidas como 

mínimas en el artículo 15 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, 

encaja la actuación a realizar. En el caso de que no se corresponda 

con ninguna de las establecidas como mínimas se indicará “Otras” 

y se especificará el tipo de actuación de que se trate. 

Título de la actuación, así como una breve descripción de esta 

Origen de la acción 
¿Quién ha iniciado la actuación?: ¿La entidad local?, ¿una entidad 

supramunicipal, nacional, regional o mixta?, ¿Otros? 

Organismo responsable 

Hace referencia al nombre del organismo responsable de la 

ejecución de la acción, que podrá ser un departamento o varios 

de la autoridad local o bien un tercero. 

Actores implicados en la ejecución de la actuación. 

Nivel de prioridad. 

Éste podrá venir definido en función de si se trata de una actuación 

directamente relacionada con la administración pública o bien en 

función del impacto que tenga la actuación en la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en la reducción del 

consumo energético, la inclusión de las energías renovables o la 

reducción de la vulnerabilidad del municipio al cambio climático. 

La prioridad estará, pues, relacionada y en coherencia con el 

cronograma, de manera que las actuaciones con mayor nivel de 

prioridad son las que se abordarán en primer lugar. 

Se clasificarán en corto (2020-2023) /medio (2024-2027) / largo 

plazo (2028-2030). 

Presupuesto estimado de 

la actuación. 

desglosado de acuerdo con las fases definidas para su 

implementación 

Fuentes de financiación que se emplearán. 
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Indicadores para el 

seguimiento de la 

implementación de la 

actuación tanto desde el 

punto de vista temporal 

como desde el punto de 

vista económico. 

Destacar en este apartado que, con el objeto de conocer el estado 

en el que se encuentran en el momento de aprobación del PMCC 

las actuaciones iniciadas con anterioridad a la elaboración del 

mismo y que procedan de otros instrumentos de planificación, se 

deberá indicar aquí, para dichas actuaciones, la fase en la que se 

encuentran y grado de implementación de las mismas. 

Observaciones. 

Un apartado de observaciones donde podrá incluirse todo aquello 

que la Entidad local considere importante y que pueda afectar a 

la actuación durante su implementación. 

Área estratégica de la Ley 

8/2018, de 8 octubre, 

sobre la que incide 

Se seleccionarán tantas áreas como se vean afectadas. 

Área de intervención 

Orienta de manera más específica sobre el tipo de actuación a 

llevar a cabo. Esta información servirá para comprobar si con las 

acciones seleccionadas se alcanzan los objetivos estratégicos del 

plan respecto de la mitigación y transición energética. 

Impactos esperados 
En términos de ahorro de energía, producción de energía 

renovable y reducción de emisiones. 

Indicadores para el 

seguimiento del impacto 

de la actuación. 

En la definición de este tipo de indicadores se deberá detallar la 

fuente a partir de la cual se obtienen los datos de seguimiento y 

el grado de dificultad de recopilación de dicha información, esto 

definirá el grado de fiabilidad de la misma. Además, en el caso de 

que éstos procedan de un cálculo se deberá detallar el tipo de 

cálculo a realizar. También será de utilidad poder obtener datos 

de tendencia: positiva, negativa o contenida (sistema de flechas). 

 

4 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN 

Los objetivos estratégicos de mitigación deberán dar cumplimiento a la consecución 

de los objetivos adoptados tanto por el Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía 

Sostenible así como por el Plan Andaluz de Acción por el Clima. 

4.1 GASES DE EFECTO INVERNADERO: REDUCCIÓN AL MENOS UN 55% 

Para 2030 se establece un objetivo estratégico vinculante de reducción de las 

emisiones en la unión europea y en Andalucía de al menos un 55% en relación con los 

niveles de 1990. 
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Por ello, en la redacción del Inventario de Emisiones de Referencia se ha realizado un 

estudio exhaustivo para fijar las bases del camino a seguir. En concreto se han tomado 

datos de 2005, siguiendo las indicaciones tanto del Pacto de Alcaldías como del Plan 

Andaluz de Acción por el Clima ya que, aunque Puerto Real tiene redactado un PAES 

con año de referencia 2007, los datos de 2005 son más restrictivos. El año de referencia 

seleccionado ha sido 2019, último año del que se tienen datos disponibles, teniendo 

en cuenta además que 2020 fue un año atípico debido a la crisis sanitaria de la COVID-

19. 

Las emisiones de CO2 del término municipal de Puerto Real para cada año se calculan 

como la suma de todas las emisiones de cada ámbito considerado. 

 

Figura 1. Emisiones totales en toneladas de CO2 2005-2019 por categoría 

EMISIONES TOTALES 2005 (T CO2) 362.598,76 

EMISIONES TOTALES 2019 (T CO2) 256.902,37 

Tabla 3. Emisiones de CO2 totales en el término municipal de Puerto Real 
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En el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero se sacaron una serie de 

conclusiones que servirán de base para establecer las medidas de mitigación que den 

cumplimiento a los compromisos de mitigación de emisiones, entre ellas:  

 El 45% de las emisiones que se producen en el municipio provienen del consumo 

energético de combustibles, será necesario un estudio en detalle para 

conocer en qué sectores tiene mayor peso este consumo. 

 El 20 % de las emisiones que se producen en el municipio se corresponden con 

el transporte por carretera.  

 A la hora de establecer medidas de mitigación en el transporte, se deberá dar 

mayor énfasis en las emisiones producidas por los turismos, ya que dentro del 

transporte estas suponen un 71 %. 

 Con el mismo peso que el transporte por carretera se encuentra el consumo 

eléctrico del municipio. 

 Las emisiones relativas al consumo eléctrico han disminuido un 61 % respecto a 

2005. Esta disminución es importante debido a dos razones: 

◦ El factor de emisión ha pasado de 0,45 kg CO2/kWh a 0,31 kg CO2/kWh 

debido al aumento de producción renovable en el mix energético nacional. 

◦ La eficiencia energética ha aumentado en un 38 %.  

 Dentro del consumo eléctrico destaca el procedente del sector residencial que 

supone un 42 % del mismo, seguido del procedente de la industria con un 24% 

y del Comercio-Servicios que supone un 16%.  Estos sectores deberán tenerse 

como prioridad a la hora de establecer medidas de mitigación de emisiones. 

 El consumo eléctrico del Ayuntamiento supone un 4,5 % de la totalidad del 

consumo eléctrico. No obstante, es el sector sobre el que se pueden realizar 

acciones directas y ejemplares, por lo que debe ser también prioritario su 

acción sobre el mismo.  

 El alumbrado público supone el 59 % del consumo energético eléctrico que 

depende del ayuntamiento, seguido por los edificios municipales que suponen 

el 18 %, la depuradora con el 12% y los centros educativos y el bombeo con un 

porcentaje del 6 % y del 5,5% respectivamente. 

 Las medidas de concienciación y sensibilización tanto para el personal de los 

edificios municipales como para los centros educativos, pueden incidir en 
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ahorros energéticos y económicos para el propio ayuntamiento, pero no solo 

para él. Las trabajadoras y trabajadores municipales, así como el alumnado y 

sus familias pueden plasmar los conocimientos adquiridos en las sesiones de 

concienciación en sus residencias y centros de trabajo, pudiendo también 

influir en la disminución del consumo energético de los sectores residencial y 

comercio-servicios. 

 Siguiendo con las emisiones que proceden de consumos de titularidad 

municipal, dentro del transporte por carretera, la recogida de residuos supone 

el mayor porcentaje de emisiones con un 84,5%, teniendo en cuenta que no se 

tienen datos disgregados de los autobuses urbanos.  A la hora de establecer 

medidas de mitigación en cuanto a los autobuses urbanos se debe tener en 

cuenta el plan de movilidad urbano ya que está relacionado con las emisiones 

producidas por los turismos. 

 Con todo esto se ha podido comprobar que el municipio de Puerto Real no ha 

cumplido con el objetivo de disminución de emisiones del 20% propuesto para 

2020 en el PAES ya que respecto a 2007 ha conseguido disminuir un 14,76% 

debido al alto valor del consumo de combustibles de ese año, aunque respecto 

a 2005 sí ha conseguido disminuir sus emisiones un 29,15%.  

 Debe tenerse en cuenta también que en el PAES (2007) no se reflejaron todos 

los consumos eléctricos del municipio, ya que faltaban los que provienen de la 

distribuidora EPR. 

 No obstante, se debe seguir disminuyendo emisiones para cumplir con el 

compromiso de mitigación de emisiones del 55 % para 2030. Para ello, si se 

toma como referencia el año 2005, se deberán establecer medidas que 

supongan una disminución de emisiones en un 25,86 % respecto a las actuales. 

El objetivo global de reducción de emisiones para el año 2030 en el término 

municipal de Puerto Real del 55% de las emisiones de 2005 supone una reducción 

de 199.429,32 toneladas de CO2. 

OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

199.429,32 toneladas de CO2 

55% de las emisiones de 2005 
Tabla 4. Objetivo global de Puerto Real  
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En el presente Plan de Acción se proponen diferentes acciones para cada uno de los 

ámbitos analizados en el inventario de emisiones de referencia para lograr el objetivo 

de reducción de emisiones. 

 

EMISIONES 
TOTALES 2005 

(T CO2) 

EMISIONES 
TOTALES 2019 

(T CO2) 

OBJETIVO 
2020 

EMISIONES 
TOTALES 

(T CO2) 

OBJETIVO 
2030 

EMISIONES 
TOTALES 

(T CO2) 

 362.598,76 256.902,37 Superado 163.169,44 

REDUCCIÓN 
RESPECTO 2005 

(T CO2) 

- 105.696,39 Superado 199.429,32 

REDUCCIÓN 
RESPECTO 2005 

(%) 

- 29,15 % Superado 55% 

Tabla 5. Objetivo de reducción de emisiones de CO2 

 

4.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO TENDENCIAL 

DE AL MENOS EL 39,5 % 

El PAAC indica que ha tomado objetivos en concordancia con el PNIEC (Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima). En este, en su apartado 2.2.1. Objetivo nacional de 

eficiencia energética a 2030, se indica que corresponde a cada Estado Miembro la 

fijación de un objetivo nacional orientativo de eficiencia energética, basado bien en 

el consumo de energía primaria o final o en la intensidad energética. España ha optado 

por fijar el objetivo en términos de consumo de energía primaria. 

Hay que tener en cuenta, tal y como se dice en el mismo apartado, que la reducción 

de consumo de energía primaria será el resultado NO SOLO del catálogo de medidas de 

eficiencia energética en el uso de energía final que se apliquen, sino de la eficiencia 

energética en los propios productos que utilizan la energía, en el transporte y 

distribución de energía, así como la mayor penetración de energías renovables en el 

parque de generación eléctrica. 

En la Guía para la elaboración de planes municipales contra el cambio climático de la 

Junta de Andalucía se indica en el apartado 7. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, que los 

objetivos, entre otras cosas, deben ser medibles. Además, en la misma guía, en el 

punto 7.2 Objetivos en el ámbito del impulso a la transición energética, se indica que 

se debe establecer un objetivo de ahorro y eficiencia energética para reducir el 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cambio-climatico/documento/-/asset_publisher/hdxWUGtQGkX8/content/gu-c3-ada-para-la-elaboraci-c3-b3n-de-los-planes-municipales-de-cambio-clim-c3-a1tico/20151
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consumo tendencial de energía final del municipio en el 2030, excluyendo los usos no 

energéticos.  

Es por ello que se analizará la energía final y no la primaria. Este objetivo se hará 

coincidir con el objetivo de energía primaria indicado por el PAAC, puesto que hay 

factores que no se pueden controlar por los municipios y que influyen en el cómputo 

total para obtener los ahorros energéticos respecto a la energía primaria. El objetivo 

de reducir un 39,5 % respecto al consumo tendencial de energía final será más 

restrictivo y conservador.  

Análisis de la evolución de la demanda tendencial de energía final 

En el borrador de la Estrategia Energética de Andalucía 2030 de marzo de 2021, se ha 

realiza una proyección del consumo de energía en un escenario tendencial para la 

próxima década teniendo en cuenta el análisis de la evaluación histórica de los 

consumos y la evolución prevista de determinados parámetros socioeconómicos en los 

próximos años, con la consideración de que no se implementan nuevas políticas 

públicas adicionales a las existentes que impacten en el consumo y generación de 

energía en Andalucía. 

En este análisis no se han considerado los usos no energéticos, dado que los objetivos 

de reducción de consumos de energía y aporte renovable están formulados en las 

directivas europeas excluyendo esos consumos. Este escenario coincide con el de la 

planificación ambiental, el borrador del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2021-2030 

de octubre de 2020, si bien el año de referencia utilizado para la comparativa se ha 

actualizado y corresponde con 2019. 

SECTOR TENDENCIA 2019-2030 (%) 

TRANSPORTE 22 

INDUSTRIA -0,4 

RESIDENCIAL 19 

SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN -3 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 35 
Tabla 6. Evolución de la demanda tendencial de la energía final en Andalucía. Elaboración propia a 

partir de Datos de Agencia Andaluza de la Energía 2021 
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Figura 2. Evolución del consumo de energía final por sectores en el Escenario Tendencial. Fuente: 

Agencia Andaluza de la Energía 

A continuación, se va a analizar la evolución tendencial del consumo energético para 

el término municipal de Puerto Real teniendo en cuenta los datos del inventario de 

emisiones de seguimiento de 2019 y los porcentajes que se prevén según el borrador 

de la Estrategia Energética de Andalucía 2030. 
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Figura 3. Consumo de energía final tendencial por sectores para el término municipal de Puerto Real en 
2030 
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Por tanto, el objetivo de ahorro de energía para el municipio de Puerto Real será: 

 

OBJETIVO DE AHORRO DE ENERGÍA 

447.648,86 MWh 

39,50% de la demanda final tendencial de 2030 
Tabla 7. Objetivo de ahorro energético de Puerto Real  

4.3 ENERGÍAS RENOVABLES: AL MENOS UN 42% DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

FINAL BRUTA EN 2030. 

El PAAC establece que al menos un 42% del consumo de energía final bruta en 2030 

debe ser de origen renovable.  

Por lo tanto, unos de los objetivos fundamentales del presente Plan de Acción es apoyar 

la generación local de energía renovable. Con la producción de energía térmica se 

reducirá el uso de combustibles fósiles y por tanto se contribuirá a la reducción de sus 

emisiones, mientras que a través de la producción local de electricidad procedente de 

renovables se evitan las emisiones de CO2 de la electricidad que se hubiera consumido 

de la red eléctrica. 

Suponiendo que se produce una disminución del consumo tendencial de energía final 

por la aplicación de las medidas de eficiencia energética, se tendría un consumo de 

energía final de 685.639,40 MWh. 

Por tanto, el objetivo de aporte de energías renovables en 2030 debe ser: 

OBJETIVO DE APORTE DE ENERGÍAS RENOVABLES 

287.968,55 MWh 

42 % de la demanda final tendencial de 2030 
Tabla 8.Objetivo de aporte de Energía Renovable de Puerto Real   

Para conocer la producción renovable existente en Puerto Real se han consultado  los 

datos de producción de energía eléctrica en régimen especial, existiendo una potencia 

instalada renovable de 198,18 MW:  

NOMBRE DE INSTALACIÓN POTENCIA 
INSTALADA 

KW 

GRUPO 
NORMATIVO 

TIPO DE 
INSCRIPCIÓN 

FECHA 
REGISTRO 

AUTONÓMICO 
DEFINITIVA 

ISMAEL CANO SANCHEZ 2,5 b.1.1 DEFINITIVA 19/04/2007 
0:00:00 

PARQUE EÓLICO CORTIJO DE GUERRA II 28000 b.2.1 DEFINITIVA 05/02/2008 
0:00:00 

https://energia.gob.es/electricidad/energias-renovables/Paginas/registro-administrativo.aspx
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PARQUE EÓLICO CORTIJO DE GUERRA II 4000 b.2.1 DEFINITIVA 05/02/2008 
0:00:00 

GAMO BAHIA 45 b.1.1 DEFINITIVA 24/10/2007 
0:00:00 

P. E. CORTIJO DE GUERRA I 1200 b.2.1 DEFINITIVA 20/12/2012 
0:00:00 

P. E. CORTIJO DE GUERRA I 40800 b.2.1 DEFINITIVA 16/01/2008 
0:00:00 

INGRASA 100 b.1.1 DEFINITIVA 20/08/2008 
0:00:00 

ALMASUR II 100 b.1.1 DEFINITIVA 28/08/2008 
0:00:00 

DIARIO DE CADIZ 100 b.1.1 DEFINITIVA 20/08/2008 
0:00:00 

PISCINA CUBIERTA 63 b.1.1 DEFINITIVA 11/09/2008 
0:00:00 

TEJADO FOTOVOLTAICA IMPRO 63 b.1.1 DEFINITIVA 11/09/2008 
0:00:00 

AGENCIA MARITIMA PORTILLO 100 b.1.1 DEFINITIVA 06/06/2008 
0:00:00 

PATRICIA PEREZ MONREAL 2,8 b.1.1 DEFINITIVA 04/09/2008 
0:00:00 

PARQUE EOLICO LA CASTELLANA 12000 b.2.1 DEFINITIVA 29/11/2012 
0:00:00 

PARQUE EOLICO LA CASTELLANA 34000 b.2.1 DEFINITIVA 30/09/2009 
0:00:00 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA SUYMAGA 50 b.1.1 DEFINITIVA 03/12/2010 
0:00:00 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA GADIR SOLAR 360 b.1.1 DEFINITIVA 26/11/2010 
0:00:00 

GEN PUERTO REAL SERVICIOS SOCIALES 45 b.1.1 DEFINITIVA 08/02/2011 
0:00:00 

GEN PUERTO REAL EDIFICIO MERCADONA 65 b.1.1 DEFINITIVA 08/02/2011 
0:00:00 

GEN PUERTO REAL SALA BARRIO 512 
VIVIENDAS 

90 b.1.1 DEFINITIVA 08/02/2011 
0:00:00 

GEN PUERTO REAL CASETA MUNICIPAL 100 b.1.1 DEFINITIVA 08/02/2011 
0:00:00 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA SEPORSUR 1590 b.1.1 DEFINITIVA 02/11/2011 
0:00:00 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA NAVE PASCUAL 100 b.1.1 DEFINITIVA 09/12/2011 
0:00:00 

CUBIERTA FOTOVOLTAICA NAVE LTK 100 b.1.1 DEFINITIVA 09/12/2011 
0:00:00 
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CUBIERTA CABEZUELA LOGISTICA 1125 b.1.1 DEFINITIVA 12/01/2012 
0:00:00 

PARQUE EÓLICO EL MARQUESADO 24000 b.2.1 DEFINITIVA 29/07/2019 
0:00:00 

PLANTA SOLAR MIRAMUNDO (49,9 MWP) 49983,75 b.1.1 DEFINITIVA 22/10/2019 
0:00:00 

PSF Puerto Real 133570 b.1.1 PREVIA  
Tabla 9. Potencia renovable instalada en Puerto Real. Base de Datos de Producción en régimen especial. 

Además, se encuentra en proceso previo una instalación fotovoltaica de 133,57 MW de 

potencia instalada (PSF Puerto Real RE-113276). 

Se ha consultado también en el Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía, de 

la Agencia Andaluza de la Energía, no encontrándose ninguna diferencia respecto a los 

datos de la tabla anterior. 

La producción de energía eléctrica fotovoltaica anual se ha estimado a través de 

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM mientras que la producción de 

energía eléctrica eólica anual se ha estimado a través de 

https://www.renewables.ninja/. Ambas plataformas son online, para facilitar la 

revisión de los cálculos. 

Se han introducido los datos de potencia instalada en cada una de ellas: 

 Fotovoltaica: 102 MW 

 Eólica: 96,185 MW 

Obteniendo una producción estimada anual de: 

 Fotovoltaica: 166.791,33 MWh/año 

 Eólica: 288.413,15 MWh/año 

 Total: 455.204,48 MWh/año 

 

 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/miea/
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
https://www.renewables.ninja/
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Figura 4. Estimación de producción de energía eléctrica eólica anual. Elaboración propia a partir de 

datos extraídos de https://www.renewables.ninja 

 

 

Figura 5. Estimación de producción de energía eléctrica fotovoltaica anual. Fuente: Photovoltaic 

Geographical Information 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Estimación producción eólica Puerto Real 
(MWh)



Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

Página 23 de 117 

 

No se tienen datos de otras instalaciones existentes de autoconsumo fotovoltaico. 

Tampoco se tienen datos de producción renovable por energía solar térmica. 

Por tanto, como se indicaba anteriormente, se estima que la producción renovable 

actual es de 455.204,48 MWh/año, superando el objetivo fijado para 2030:  

 2019 2030 

PRODUCCIÓN RENOVABLE (MWH) 455.204,48 287.968,55 

CONSUMO TOTAL (MWH) 965.216 685.639,40 

APORTE DE ENERGÍAS RENOVABLES 
SOBRE CONSUMO (%) 

47,31 % 42 % 

Tabla 9. Comparativo de producción renovable entre 2019 y objetivo 2030 

En definitiva, Puerto Real no tendrá dificultad para cumplir con sus objetivos de 

mitigación de emisiones ni de aporte renovable. Sin embargo, tendrá que ser más 

exigente en sus compromisos con la eficiencia energética ya que es donde alberga 

una mayor dificultad. 

La principal razón es que el consumo de combustibles supone un 62% del consumo 

energético y, aunque no se tienen datos municipales en detalle por sectores, en la 

provincia de Cádiz éste suele venir de la industria en un 85% aproximadamente. Por 

tanto, se tendrán que establecer medidas enfocadas a disminuir el consumo en este 

sector, además de un estudio en detalle sobre su consumo. 

Todo esto se ha tenido en cuenta a la hora de establecer las medidas del plan de 

mitigación. 

Puerto Real también está realizando trámites para la instalación de una planta de 

Hidrógeno Verde de 1GW de potencia. La instalación renovable para esta planta será 

de nueva creación y el agua utilizada se pretende que provenga de la depuradora. 

 Un 40% de la producción se estima que se venderá fuera de España y está en estudio 

la aplicación del 60% restante, probablemente para el sector del transporte.  

No se ha incluido esta planta como medida de mitigación ya que distorsionaría los 

resultados y depende de una inversión externa. No obstante, en el contexto de Puerto 

Real, sería interesante estudiar su aplicación en el sector de la industria por lo 

anteriormente comentado. 

En las posteriores actualizaciones que se realicen del plan se podrá incluir. 
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5 PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Una vez establecidos los objetivos de reducción de emisiones, eficiencia energética y 

aporte de renovables, se establecen las medidas de mitigación a través de las cuales 

el municipio pretende alcanzarlos. 

Con las medidas de mitigación propuestas se conseguirían ampliamente la consecución 

de objetivos de reducción de emisiones de CO2 (72,47 %) y de renovables (77,73 %).  

En cuanto al objetivo de ahorro de energía tendencial, se llega de forma ajustada 

(39,55 %). 

 OBJETIVO 
RESULTADO PLAN DE 

MITIGACIÓN 

DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
RESPECTO 2005 (TCO2) 

163.169,44 55,00 %  262.764,97 72,47 % 

AHORRO DE ENERGÍA FINAL 
TENDENCIAL 2030 (MWH) 

447.648,86 39,50 %  448.174,79 39,55 % 

APORTE DE RENOVABLES (MWH) 287.968,55 42,00 %  532.947  77,73% 
Tabla 10. Resultados de plan de mitigación respecto a objetivo
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DESCRIPCIÓN 
REDUCCIÓN CO2 

(T CO2) 
AHORRO DE 

ENERGÍA (MWH) 

APORTE 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
(MWH) 

REPERCUSIÓN EN 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (%) 

REPERCUSIÓN EN 
EL APORTE DE 

RENOVABLES (%) 

TOTAL 157.069 448.174,79 77.742,52 72,47 % 39,55 % 77,73 % 

GM1. TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
VIDA Y EL CONFORT 

43.435,17 110.485,49 75.564,63 27,65 % 24,65 % 73,40 % 

GM2. DISEÑAR UNA CIUDAD 11: 
INCLUSIVA, SEGURA, RESILIENTE Y 
SOSTENIBLE. 

27.522,80 101.422,92 866,34 17,52 % 22,63 % 1,11 % 

GM3. DIVERSIFICAR, FORTALECER Y 
DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA 
LOCAL 

71.247,44 192.896,58 0,00 45,36 % 43,04 % 0,00 % 

GM4. PROTEGER LA SALUD DE LAS 
PERSONAS, MEJORAR LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA 

2.272,84 7.788,55 0,00 1,45 % 1,74 % 0,00 % 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR 
CONFIANZA DESDE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

5.053,30 11.686,85 0,00 3,22 % 2,61 % 0,00 % 

GM6. IMPULSAR LA GOBERNANZA, 
LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

7.537,03 23.894,40 1.311,55 4,80 % 5,33 % 1,69 % 

Tabla 11. Aporte a los objetivos de mitigación de emisiones por grupos de medidas 



Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

Página 26 de  117 

A continuación, se establece un resumen de las medidas, cada una de ellas se 

desarrollará después en una ficha individual recogiendo los requisitos de la Ley 8/2018 

de cambio climático.
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6 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR GRUPOS DE MEDIDAS  

6.1 GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA A MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 

6.1.1 OFICINA DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO 

 

 GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
1.1 Oficina de asesoramiento energético 

Descripción y 
fases 

 

Creación de una oficina de asesoramiento energético orientada a la ciudadanía en general. En esta oficina se aportará formación e 

información sobre gestión en energética en el hogar y optimización de la facturación energética. 

Además, se formará e informará sobre subvenciones y bonificaciones existentes en eficiencia energética y energías renovables, 

haciendo hincapié en las comunidades solares y la importancia de su participación en ellas. 

A continuación, se muestran ejemplos de oficinas similares en otros municipios: 

 Punto de asesoramiento energético en Barcelona. 

 Oficina Municipal por el Clima y la Energía en Andújar. 

 Oficina Municipal de la Energía en Aracena. 

 Oficina Municipal de la Energía de Monachil. 

También, para fomentar la sustitución de los vehículos privados por vehículos eléctricos, se asesorará sobre subvenciones 

existentes. En la oficina también se realizarán estudios de amortización por la compra de vehículos. 

Además, se realizará publicidad informativa relativa a los beneficios de la sustitución de vehículos y las subvenciones y/o 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20170001241
https://andujar.ideal.es/andujar/oficina-municipal-clima-20200824133814-nt.html
http://www.aracena.es/es/areas-tematicas/medio-ambiente/oficina-energia/
https://www.monachil.es/index.php/oficina-municipal-de-la-energia
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bonificaciones existentes. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) 

Empresa Pública Grupo Energético Puerto Real (GEN) 

Empresa Pública Epresa  

Empresa Pública EPR 

Concejalía de Movilidad 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Creación de oficina con días sueltos 

2022-2023 Campaña informativa 

2023-2025 Ampliación de horario de oficina 

Presupuesto 
aproximado: 

 

30.000 €/año  

+ 

83.254 € 

 

Se ha calculado el coste de una o dos personas para realizar el asesoramiento de 30.000-50.000 €/año. La 

inversión total deberá estudiarse en detalle según el tipo de implantación que se quiera realizar (personal 

propio del ayuntamiento, contratación externa, horario, etc.). 

Además, se ha estimado una inversión de 2€ por habitante aproximadamente para la publicidad informativa. 

Fuentes de financiación e información:  Existen subvenciones para la creación de esta oficina en Programa 

PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios (RD 691/2021),  Plan MOVES III, Programa de ayudas a 

municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/programa-pree-5000-rehabilitacion-energetica-de-edificios
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/programa-pree-5000-rehabilitacion-energetica-de-edificios
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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transporte urbano 

Línea estratégica 
PAAC: 

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía. 

EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia en los edificios residenciales y en sus instalaciones. 

MC1: Promover el uso de la electricidad y de combustibles menos contaminantes para la calefacción y refrigeración de los edificios, 

así como para la producción de agua caliente sanitaria. 

RC1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en el sector 

residencial. 

MF2: Promover la electrificación del parque móvil y del ferrocarril 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que la creación de una oficina de asesoramiento energético puede promover un ahorro energético del 20% en el 

consumo energético residencial del municipio, así como un aporte de energías renovables del 10% del consumo energético, se 

estima además que la mitad de ese aporte renovable se autoconsumirá. Además, se estima que este asesoramiento y la promoción 

de la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico proporcione una disminución del consumo energético. Todo esto conllevará 

proporcionalmente a una disminución de las emisiones. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

113.254,00 € 17.399,70 62.354,04 8.175,50 11,08 % 13,91 % 10,52 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número personas atendidas en la oficina de asesoramiento. 

Consumo de energía eléctrica en el sector residencial (MWh/año). 

Instalaciones de energía renovables (kW). 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Número de matriculaciones anuales de vehículos eléctricos. 

Número de bonificaciones solicitadas para vehículos de tracción mecánica. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios andaluces, Concejalía de oficina técnica, Empresa Pública de Empresa y Vivienda (EPSUVI). 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Creación de proyecto piloto. 

Funcionamiento de oficina. 

Número de personas atendidas en la oficina. 

Número de personas trabajando en oficina de asesoramiento de vehículos. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.1.2 INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA VIVIENDA PARA LA MITIGACIÓN DE EMISIONES Y MEJORA DEL CONFORT 

 

 GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
1.2 Inspección técnica de la vivienda para la mitigación de emisiones y mejora del confort 

Descripción y 
fases 

 

Las viviendas en el sur de la península tienen la peculiaridad de que se suelen encontrar mal aisladas. Esto provoca que sean más 

vulnerables a las temperaturas extremas produciendo disconfort y un mayor uso de la climatización y, por tanto, un incremento del 

consumo energético. 

Además, más de la mitad del consumo eléctrico de las viviendas viene dado por los electrodomésticos. De ellos el que consume más 

energía en las viviendas es el frigorífico-congelador, que habitualmente es el que más tarda en sustituirse. Por ello será necesario 

establecer medidas para la promoción de su renovación. 
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Con esta medida el ayuntamiento realizará una inspección técnica de las viviendas para tener datos objetivos y además promoverá 

la rehabilitación energética de las mismas a través de subvenciones públicas propias o promocionando las subvenciones que 

dependan de otras administraciones. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) 

Empresa Pública Grupo Energético Puerto Real (GEN) 

Empresa Pública Epresa  

Empresa Pública EPR 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Inspección técnica de viviendas 

2022 Campaña de promoción para renovación energética de edificios 

2023-2025 Creación de subvenciones propias para rehabilitación energética 

Presupuesto 
aproximado: 

 

83.254 € 
Se ha calculado una inversión de 2€ por habitante del municipio aproximadamente. 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía. 

EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia en los edificios residenciales y en sus instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que la mitad de las viviendas acceden a la rehabilitación energética de sus viviendas y que con ella se consigue un 
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ahorro energético del 12% respecto al consumo eléctrico residencial.  En cuanto a la renovación de electrodomésticos, se ha 

estimado que un 40% de las viviendas acceden a la sustitución de los mismos, consiguiendo con ello un ahorro energético del 16,5% 

respecto al consumo eléctrico residencial. 

 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

83.254 € 3.497,48 11.282,19  2,23 % 2,52 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de viviendas acogidas a subvenciones para rehabilitación energética. 

Número de viviendas acogidas a subvenciones para sustitución de electrodomésticos. 

Número de certificados de eficiencia energética expedidos en el municipio. 

Consumo de energía eléctrica en el sector residencial (MWh/año). 

Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de oficina técnica, Empresa Pública de Empresa y Vivienda (EPSUVI). 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de campaña de promoción de la rehabilitación energética. 

Inicio de campaña de promoción de sustitución de electrodomésticos. 

Creación se subvención propia o bonificación para rehabilitación energética. 
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Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.1.3 VISITAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN EL HOGAR 

 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
3.4 Visitas de evaluación energética en el hogar. 

Descripción y 
fases 

 

Se propone la realización de diagnósticos energéticos en el hogar para promover el ahorro y la eficiencia energética en los hogares, 

así como detectar las posibilidades de mejora de las instalaciones para reducir las emisiones de CO2. Consistirá en asesoramientos 

personalizados en los propios domicilios para mostrar cómo reducir el consumo de energía y las emisiones. 

Se realizará en varias fases para llevar un control de la evolución del consumo y seguimiento de los resultados de las buenas 

prácticas para el ahorro y la eficiencia energética. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) 

Empresa Pública Epresa  

Empresa Pública EPR 

Prioridad Medio plazo 
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Cronograma 
implementación 

2022 Inicio de expediente y promoción de la medida 

2023 Piloto en barrios vulnerables 

2024-2030 Realización en resto de barrios 

 

Presupuesto 
aproximado: 

 

300.000 € 
Se ha calculado una inversión de 200 € por visita a vivienda, estimando 15.000 viviendas según datos 
recientes publicados por SIMA y que participen en el programa un 10% de las viviendas. 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía. 

EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia en los edificios residenciales  y en sus instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que un 15% de ahorro energético sobre el 20% de las viviendas que participarían en el programa. La reducción de 

emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

300.000 € 760,32 2.452,65  0,48 % 0,55 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de visitas anuales de evaluación energética en el hogar realizadas. Consumo de energía eléctrica en el sector residencial 

(MWh/año). 

Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 
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de los municipios andaluces, Concejalía de oficina técnica, Empresa Pública de Empresa y Vivienda (EPSUVI). 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de campaña de información de la medida. 

Inicio de proyecto piloto. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.1.4 CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS 

 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
1.4. Creación de comunidades energéticas 

Descripción y 
fases 

 

El ayuntamiento participará en la creación de comunidades energéticas que incluyan la participación del sector comercio-

hostelería, turismo y residencial. Se incluye la instalación de producción fotovoltaica en edificios municipales, así como el paseo 

marítimo fotovoltaico (300 kW). 

También se facilitará la cesión de cubiertas municipales para aquellos que no puedan disponer de otra. 

Para ello agilizará los trámites municipales para su implantación, firmará convenios con instituciones privadas y asociaciones del 
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gremio. 

Se realizarán campañas de formación e información a través de las asociaciones vecinales y  empresariales del municipio, 

informando sobre todos los trámites y subvenciones disponibles. 

Se aconseja un estudio en detalle para su implantación. 

A continuación, se indican algunos ejemplos de comunidades energéticas locales: 

 Comunidad Energética COMPTEM Crevillent  

 Comunidad Energética Lasierra 

 Comunidad Energética de Canet d’ En Berenger 

Se puede empezar con instalaciones de autoconsumo en edificaciones municipales, para su cesión, realizando en paralelo un 

estudio sobre radiación solar en todo el municipio. 

A continuación, se indica la estimación de producción solar que se podría conseguir en cubiertas municipales: 

Ubicación Potencia pico (kW) Energía anual (kWh) 

CEPR RIO SAN PEDRO_PRINCIPAL 24 41.622 

POLIDEPORTIVO RSP 70,75 121.407 

CENTRO CIVICO BARRIO JARANA 7 12.140 

CENTRO CIVICO RSP 5 8.670 

PUNTO LIMPIO RSP 11,25 19.080 

POLICIA LOCAL 28,25 48.510 

SAN ALEJANDRO 2 BRIGADA  26,75 45.042 

AYUNTAMIENTO 12,75 22.089 

CASA DE LA JUVENTUD 2,75 4.764 

CLUB NAUTICO 9,75 16.892 

CAM 22,5 38.986 

TEATRO PRINCIPAL 9,75 16.893 

POLIDEPORTIVO 141,5 245.164 

https://www.grupoenercoop.es/enercoop-convertira-crevillent-en-una-comunidad-energetica-local-pionera-en-europa/
https://www.udalbiltza.eus/es/hartueman/comunidad-energetica-de-lasierra
https://canetenergia.es/
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MERCADO ABASTOS 68 117.807 

BIBLIOTECA - AUDITORIO 141,5 245.144 

RESIDENCIA "JOAQUINA VEDRUNA" 17 29.257 

CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CULTURA 2 3.400 

CENTRO CIVICO CIUDAD ABIERTA 255 438.792 

ESCUELA INFANTIL VIENTOS DEL SUR 28,25 48.611 

CEIP REGGIO 25,5 44.177 

CEIP ARQUITECTO LEOZ_AMPLIACION 22,5 38.980 

CEIP ELVIRA LINDO 76,5 115.458 

CEIP JUAN XXIII 78,5 117.877 

CEIP TROCADERO 85 147.260 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) 

Empresa Pública Epresa  

Empresa Pública EPR 

Grupo Energético (GEN) 

Concejalía de Turismo 

Concejalía de Comercio 

Concejalía de Participación Ciudadana 

Concejalía de Servicios Sociales 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Inicio de campañas de formación e información para asociaciones vecinales y  empresariales 

2022 Inicio de memorias y pliegos para la creación de comunidad energética 
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2023 Modificación de trámites municipales para agilizar la tramitación 

2023 Creación de comunidad energética, sesiones de formación e información para su impulso 

Presupuesto 
aproximado: 

 

884.632 € 

Se ha calculado una inversión de 10€ por habitante aproximadamente más el coste de la instalación de 

autoconsumo en cubiertas de titularidad municipal. No obstante, se tendrá que estudiar en detalle. 

Fuentes de financiación e información:  RD 477/2021 Programa de incentivos para la ejecución de 

instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de sistemas térmicos renovables (solicitudes a 

través de la Junta de Andalucía, pendientes a la fecha de redacción de este documento).  Ayudas para 

impulsar las comunidades energéticas (pendiente de publicación). 

Línea estratégica 
PAAC: 

RHIJ1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en los sectores 

turístico y comercial, así como en los edificios de titularidad pública. 

RC1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en el sector 

residencial 

RD8: Impulso de la diversificación del suministro de energía/electricidad apoyando la implantación de esquemas de gestión 

colectiva de la energía, tales como las comunidades energéticas locales. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguiría un aporte de energía renovables del 30% de la energía eléctrica 

consumida por el sector residencial y de servicios, además de la producción en las instalaciones municipales. Se ha estimado 

además que un 50% de la energía producida se autoconsumirá disminuyendo el consumo Además supondrá una reducción de 

emisiones y un aumento de la producción de energía renovable de manera local, un 40% de la energía eléctrica consumida en el 

municipio tendrá emisiones nulas. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 

Repercusión 
en la 

eficiencia 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
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(MWh) municipio (%) energética (%) (%) 
884.632 10.820,19 17.451,92 34.903,84 6,89 % 3,89 % 44,90 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico instaladas (kW). 

Consumo de energía eléctrica del sector comercio-servicios (MWh/año). 

Consumo de energía eléctrica del sector residencial (MWh /año). 

Número de comunidades energéticas creadas. 

Número de sesiones formativas realizadas. 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Empresa Pública Epresa, Grupo Energético (GEN). 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de sesiones de formación/información. 

Creación de convenios de colaboración o cesión de cubiertas municipales. 

Realización de sesiones formativas con asociaciones empresariales y vecinales. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.1.5 CONVENIOS DE COLABORACION CON SECTOR DE INDUSTRIA PARA PROMOCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y COMUNIDADES 

SOLARES 

 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
1.5 Convenios de colaboración con sector industria para promoción de energía solar fotovoltaica y comunidades solares 

Descripción y 
fases 

 

El ayuntamiento fomentará la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas, así como la participación en comunidades 

solares, en el sector de la industria. Para ello agilizará los trámites municipales para su implantación, firmará convenios con 

instituciones privadas y asociaciones del gremio. 

Se realizarán campañas de formación e información a través de las asociaciones empresariales del municipio, informando sobre 

todos los trámites y subvenciones disponibles 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Empresa Pública Epresa  

Empresa Pública EPR 

Grupo Energético (GEN) 

Concejalía de comercio 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Inicio de campañas de formación e información para asociaciones empresariales 

2023 Modificación de trámites municipales para agilizar la tramitación 

2023-2030 Fomentar la creación de comunidades solares en los polígonos industriales 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

124.881 € 

Se ha calculado una inversión de 3€ por habitante aproximadamente. 

Fuentes de financiación e información:  RD 477/2021 Programa de incentivos para la ejecución de 

instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de sistemas térmicos renovables (solicitudes a 

través de la Junta de Andalucía, pendientes a la fecha de redacción de este documento).  Ayudas para 

impulsar las comunidades energéticas (pendiente de publicación). 

Línea estratégica 
PAAC: 

RA3: Fomentar la generación eléctrica distribuida y el autoconsumo eléctrico con fuentes renovables y con cogeneración, en el 

sector industrial. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguiría un aporte de energía renovables del 30% de la energía eléctrica consumida 

por el sector. Se ha estimado además que un 50% de la energía producida se autoconsumirá disminuyendo el consumo Además 

supondrá una reducción de emisiones y un aumento de la producción de energía renovable de manera local, un 40% de la energía 

eléctrica consumida en el municipio tendrá emisiones nulas. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

124.881 3.666,51 5.913,72 11.827,44 2,33 % 1,32 % 15,21 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico instaladas (kW). 

Consumo de energía eléctrica del sector industria (MWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Comercio, Concejalía de Medioambiente. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 
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IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de sesiones de formación/información. 

Creación de convenios de colaboración o cesión de cubiertas municipales. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.1.6 FOTOLINERAS/COMUNIDADES SOLARES EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS (MARQUESINAS) 

 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT  

1.6 Fotolineras/comunidades solares en aparcamientos públicos (marquesinas) 

 
 

Descripción y 
fases 

 

Con esta medida se pretende la instalación de fotolineras en todos los aparcamientos públicos del municipio. Las fotolineras 

pueden compartir los excedentes de energía producida con viviendas o empresas cercanas a través de un contrato bilateral con la 

empresa concesionaria. 

Hay que tener en cuenta que en las subvenciones que se podrán solicitar de forma inminente también se subvenciona la 

instalación de las marquesinas. 

Para calcular la posibilidad de producción en marquesinas de aparcamientos públicos, se ha medido la posible superficie ocupada 

y se ha estimado la potencia pico que se podría instalar teniendo en cuenta pérdidas por orientación. 
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Ubicación Superficie (m²) Potencia pico (kW) Energía anual (kWh)  

Aparcamiento pabellón 1200 170 294.544  

Aparcamiento ayuntamiento 220 31 53.714  

Aparcamiento playa 500 70,75 120.473  

Aparcamiento centro salud 994 140,75 242.237  

Organismos  
relacionados 

Concejalía de Medioambiente 

Empresa Pública Epresa  
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Empresa Pública EPR 

Grupo Energético (GEN) 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía de Infraestructuras 

Prioridad Corto plazo 
 

Cronograma 
implementación 

2024  Estudio en detalle de espacios para instalación de marquesinas 

2025  Licitación de expediente de concesión 

2025-2030 Desarrollo de instalaciones 

 

Presupuesto 
aproximado: 

 

3.000 € 

Se ha calculado una inversión de 3.000 € para la gestión de los convenios. 

Fuentes de financiación e información:  RD 477/2021 Programa de incentivos para la ejecución de 

instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de sistemas térmicos renovables (solicitudes a 

través de la Junta de Andalucía, pendientes a la fecha de redacción de este documento).  Ayudas para 

impulsar las comunidades energéticas (pendiente de publicación). 

 

Línea estratégica 
PAAC: 

RD1: Fomentar e impulsar la generación eléctrica con renovables. 

RD8: Impulso de la diversificación del suministro de energía/electricidad apoyando la implantación de esquemas de gestión 

colectiva de la energía, tales como las comunidades energéticas locales. 

 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Con los cálculos anteriormente indicados se ha estimado una producción de 710,97 MWh anuales que multiplicados por el factor de 

conversión correspondiente se traduce en reducción de emisiones de CO2. De esa producción se ha estimado un 50% de 

autoconsumo. 
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Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía 
(MWh) 

Aporte Energías 
renovables 

(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión en 
la eficiencia 

energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

3.000 € 220,40 355,48 710,97 0,14 % 0,08 % 0,91 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico instaladas (kW). 

Consumo de energía eléctrica en el municipio (MWh/año). 

Consumo de combustibles en el municipio (MWh/año). 

Nº de coches eléctricos en el municipio. 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios andaluces, Concejalía de Transición Energética. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de estudio en detalle de posibles ubicaciones. 

Inicio de expediente de concesión. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

 

6.1.7 PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PSF PUERTO REAL 133,57 MW 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
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1.7 Puesta en marcha de planta PSF Puerto Real 133,57 MW 

Descripción y 
fases 

 

Se trata de una planta que ya se encuentra autorizada y a la espera de su puesta en funcionamiento a la fecha de la realización de 

este documento, por lo que incluye para que compute en el total. 

Organismos  
relacionados 

 

- 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

 

Presupuesto 
aproximado: 

 

- - 

Línea estratégica 
PAAC: 

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía. 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado la producción anual de la planta. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

- 71,61  231 0,05 % 0 % 0,30 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

- 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

- 

Estado de ejecución: - 

Grado de implementación: - 

 

6.1.8 BONIFICACIÓN IBI POR IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
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1.8.  Bonificación IBI por implantación de renovables. 

Descripción y 
fases 

 

En la ordenanza fiscal relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no se recoge ninguna bonificación para la implantación de 

renovables.  Esta bonificación es importante para fomentar desde lo local la implantación de autoconsumo renovable. 

La ley exige un tope de bonificación del 50% pero no pone límites en cuanto a la duración de la misma. 

La Fundación Renovables ha hecho un estudio sobre bonificaciones de IBI e ICIO para ciudades de más de 100.000 habitantes que 

puede servir de referencia para ver lo que hacen otros municipios y valorar su aplicación. 

Se propone además promocionar esta bonificación para que sirva como incentivo en la instalación de cubiertas para viviendas a 

través de la oficina de asesoramiento energético. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Urbanismo 

Grupo Energético (GEN) 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

Pendiente 
Deberá estudiarse en detalle el tipo de bonificación a la que se puede llegar. Debe tenerse en cuenta 

también en el presupuesto la promoción de la subvención que se quiera llevar a cabo. 

https://fundacionrenovables.org/averigua-municipio-bonifica-ibi-icio-autoconsumo/
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Fuentes de financiación e información:  RD 477/2021 Programa de incentivos para la ejecución de 

instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de sistemas térmicos renovables (solicitudes a 

través de la Junta de Andalucía, pendientes a la fecha de redacción de este documento). 

Ayudas para impulsar las comunidades energéticas (pendiente de publicación). 

 

Línea estratégica 
PAAC: 

RD1: Fomentar e impulsar la generación de energía eléctrica con renovables. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguiría un aporte de energía renovables del 10% de la energía eléctrica que se 

consume en el municipio. Se estima también que la mitad de esta energía se autoconsumirá, además producirá  una reducción de 

emisiones y un aumento de la producción de energía renovable de manera local un 10% de la energía eléctrica consumida en el 

municipio tendrá emisiones nulas. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

Pendiente 2.534,40 4.087,75 8.175,50 1,61 % 0,91 % 0,57 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de solicitudes de bonificación de IBI solicitadas. 

Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico instaladas (kW). 

Consumo de energía eléctrica del municipio (MWh/año). 

Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella 
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de carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Modificación de ordenanza municipal para ampliación de tiempo de subvención. 

Inicio de campaña de promoción de la subvención. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.1.9 BONIFICACIÓN IAE POR IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES 

 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
1.9 Bonificación IAE por implantación de renovables 

Descripción y 
fases 

 

En la ordenanza fiscal sobre Impuesto de Actividades Económicas (IAE) no se recoge la bonificación por instalación de energía solar 

fotovoltaica. En esta medida se propone aumentar crear dicha bonificación para incentivar su instalación. 

Se propone además promocionar esta bonificación para que sirva como incentivo en la instalación de autoconsumo en negocios. 

Organismos  
relacionados 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía de Comercio 
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Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Pendiente 

Deberá estudiarse en detalle el tipo de bonificación a la que se puede llegar. Debe tenerse en cuenta 

también en el presupuesto la promoción de la subvención que se quiera llevar a cabo. 

Fuentes de financiación e información:  RD 477/2021 Programa de incentivos para la ejecución de 

instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de sistemas térmicos renovables (solicitudes a 

través de la Junta de Andalucía, pendientes a la fecha de redacción de este documento). 

Ayudas para impulsar las comunidades energéticas (pendiente de publicación). 

 

Línea estratégica 
PAAC: 

RD1: Fomentar e impulsar la generación de energía eléctrica con renovables. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguiría un aporte de energía renovables del 10% de la energía eléctrica que se 

consume en el sector económico. Se estima también que la mitad de esta energía se autoconsumirá, además de una reducción de 

emisiones y un aumento de la producción de energía renovable de manera local un 10% de la energía eléctrica consumida en los 

sectores económicos tendrá emisiones nulas. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

Pendiente 2.310,32 3.726,32 7.452,64 1,47 % 0,83 % 0,52 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de solicitudes de bonificación de IAE solicitadas. 

Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico instaladas (kW). 

Consumo de energía eléctrica del municipio (MWh/año). 

Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios andaluces, Concejalía de comercio. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Modificación de ordenanza municipal para ampliación de tiempo de subvención. 

Inicio de campaña de promoción de la subvención. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.1.10 BONIFICACIONES FISCALES EN LICENCIAS DE OBRA PARA MEJORAS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

GM1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT 
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2.3 Modificaciones fiscales en licencias de obra para mejoras de la eficiencia energética 

Descripción y 
fases 

 

Con esta medida se propone modificar la ordenanza fiscal  de Licencias de Obra para eximir de su pago aquellas obras que 

promuevan la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías renovables. 

La comprobación del cumplimiento de dicho requisito se realizará a través de la petición del Certificado de Eficiencia Energética 

correspondiente. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Urbanismo 

EPSUVI 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Pendiente 

Deberá estudiarse en detalle el tipo de bonificación a la que se puede llegar. Debe tenerse en cuenta 

también en el presupuesto la promoción de la subvención que se quiera llevar a cabo. 

Fuentes de financiación e información: Programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios (RD 

691/2021) 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/programa-pree-5000-rehabilitacion-energetica-de-edificios
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/programa-pree-5000-rehabilitacion-energetica-de-edificios
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Línea estratégica 
PAAC: 

EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios residenciales y en sus instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguiría un aporte de energía renovables del 5% de la energía eléctrica que se 

consume en el sector económico. En cuanto a ahorro energético, se ha supuesto que está medida afectará a la implementación 

de medidas pasivas que supondrá un ahorro energético del 20% y se aplicará en el 5% de los consumos energéticos. Esto se 

reflejará en una reducción de las emisiones tanto por disminución del consumo energético como por el aporte de energías 

renovables. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

Pendiente 2.154,24 2.861,42 4.087,75 1,37 % 0,64 % 0,48 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de solicitudes de licencia de obra para rehabilitación energética solicitadas. 

Número de solicitudes de licencia de obra para instalación de energía renovables solicitadas. 

Instalaciones de energía renovables (kW). 

Consumo de energía eléctrica del municipio (MWh/año). 

Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios andaluces, EPSUVI. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
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Modificación de ordenanza municipal para ampliación de tiempo de subvención. 

Inicio de campaña de promoción de la subvención. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.2 GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUSIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE”. 

6.2.1 MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA 

 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
2.1 Mejora de la movilidad urbana 

Descripción y 
fases 

 

Conjunto de medidas que mejorarán la movilidad urbana haciéndola más sostenible y adaptándola a la realidad demográfica de 

Puerto Real. 

 Adecuación de espacios para uso de bicicleta: Para fomentar el uso de la bicicleta frente al transporte a motor de 

realizarán acciones de adecuación de calles, señalizaciones, aparcabicis, así como guardabicis seguros cerca de las zonas 

residenciales. Esta acción deberá estar recogida en el plan de movilidad urbana del municipio. 

 Peatonalización de la calle ancha, así como mejora del acerado en todo el municipio: El transporte a pie es el más 

sostenible y adaptado a todas las realidades económicas Para fomentarlo las infraestructuras deben ser amables, en 

definitiva, se pretende un municipio caminable con zonas de sombreado y de descanso que faciliten el transporte a pie.  

 Creación de zonas de bajas emisiones: La creación de Zonas de Bajas Emisiones viene recogida en la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética, que establece que los municipios españoles de menos de 20.000 habitantes con calidad 

de aire deficiente deberán contar con estas áreas antes de 2023. No es el caso de Puerto Real, aunque sí ayudaría a 

desincentivar el transporte en vehículo privado. 

Además de promover el transporte sostenible y contribuir a la mitigación de emisiones, se conseguirá mejorar la calidad del 

aire de la ciudadanía repercutiendo directamente en su salud. 

Actualmente se está desarrollando por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) unas 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
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Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones que servirá de guía para que el ayuntamiento pueda diseñar e 

implantar esta área. 

 Caminos escolares seguros: Muchas familias llevan a sus hijas e hijos en coche a los centros educativos haciendo que los 

entornos escolares sean insalubres. Con esta medida se pretende estimular el transporte a pie o en bicicleta hacia el 

centro educativo. 

Además de promover el transporte sostenible y contribuir a la mitigación de emisiones, se conseguirá mejorar la calidad 

del aire de la ciudadanía repercutiendo directamente en su salud de las familias, como ocurre con las Zonas de Bajas 

Emisiones, pero además contribuirá a combatir el sedentarismo en las niñas y niños. 

La acción completa deberá contemplar, según el análisis de Teachers for Future: 

– Análisis y establecimiento de rutas peatonales señalizadas como “camino escolar seguro” o similar con presencia de 

la policía municipal en la ruta de los colegios o monitores de acompañamiento. 

– Formación a toda la comunidad educativa sobre las ventajas del sistema, la ruta concreta, de educación vial, etc. 

– Establecer compromisos con comunidad educativa a través de incentivos. 

– Colaboración de comercios locales para señalización y garantía de seguridad. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía de Movilidad 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Educación 

Concejalía de Seguridad Ciudadana 

Policía Local 

Prioridad Corto plazo 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-elabora-unas-directrices-para-el-diseño-e-implantación-de-zonas-de-bajas-emisiones-por-los-municipios/tcm:30-530523
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/colecaminos/
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Cronograma 
implementación 

2022-2023 Modificación de plan de movilidad urbana del municipio 

2023-2027 Obras de adecuación  

2022-2023: Creación de proyecto piloto de caminos escolares seguros 

2024-2025: Caminos escolares seguros para resto de centros educativos 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Pendiente 

El presupuesto queda pendiente del estudio en detalle del plan de movilidad urbana del municipio. 

Fuentes de financiación e información: Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de 
bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía. 

MF1: Colaboración con las Administraciones Locales para el establecimiento de zonas de acceso limitado a los vehículos más emisores 
y contaminantes. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Se han estimado un ahorro energético del 25% en cuanto a motocicletas y ciclomotores y del 31% en cuanto a 

turismos gracias a la aplicación de estas medidas. La disminución de emisiones será proporcionar según el factor de emisión 

empleado. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

Pendiente 15.006,30 55.578,87 0,00 9,55 % 12,40 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Longitud de carril de bici disponible (km). 

Número de aparcamientos seguros para bicicletas. 

Número de caminos escolares creados. 

Número de zonas de bajas emisiones creadas. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021


 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Concejalía de Movilidad, Sistema 

de cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Modificación de plan de movilidad urbana 

Número de obras iniciadas para adecuación de espacios. 

Inicio de sesiones de formación/sensibilización. 

Estudio de proyecto piloto. 

Inicio de licitación para adaptaciones de zonas de bajas emisiones. 

 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.2.2 RED DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
2.2 Red de puntos de recarga de vehículo eléctrico. 
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Descripción y 
fases 

 

Ampliación de la instalación de sistemas municipales de recarga de vehículos eléctricos con el objetivo de promover la adquisición 

progresiva de este tipo de vehículos entre la población y lograr reducir las emisiones de CO2 asociadas a los combustibles de 

vehículos convencionales. 

El Ayuntamiento puede concesionar la gestión y explotación de la instalación, además se pueden ceder espacios públicos para que 

la empresa concesionaria realice a inversión que se verá amortizada con los beneficios de la explotación. 

Se propone la instalación de puntos de recarga en los aparcamientos públicos. 

Esta medida se verá complementada con la instalación de fotolineras que se desarrolla en el GM1. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía de Movilidad 

EPR 

Epresa 

Prioridad Medio Plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Estudio de espacios 

2024 Concesión del servicio 

2025 Instalación de puntos de recarga 

Presupuesto 
aproximado: 

 

1.000 € 

Se estima que el Ayuntamiento solo asumirá un coste de 1.000 € por los distintos trámites a realizar para 
que la inversión se realice mediante una empresa privada. 

Fuentes de financiación e información: Plan MOVES III, Programa de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF2: Promover la electrificación del parque móvil y del ferrocarril 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético y de emisiones del 5% respecto 

al transporte privado. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

1.000 € 2.440,70 9.039,64 0,00 1,55 % 2,02 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de puntos de recarga de vehículo eléctrico. 

Número de vehículos eléctricos en el municipio. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de 

carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Estudio de instalación de puntos de recarga. 

Licitación de concesión de servicio. 

Concesión del servicio 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.2.3 PROMOCIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS DE BONOS DE DESCUENTO POR USO Y AMPLIACIÓN DE EDAD GRATUITA HASTA 

LOS 12 AÑOS 

 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
2.3 Promoción del uso del transporte público a través de bonos de descuento por uso y ampliación de edad gratuita hasta los 
12 años. 

Descripción y 
fases 

 

Durante la realización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero se detecta que existe poca información sobre el 

transporte público accesible para la ciudadanía y que hay dificultad de la llegada del transporte público a la zona de los 

diseminados. Se pretende promocionar el transporte público utilizando dicha promoción para mejorar los canales de información 

sobre recorridos y horarios, así como la modificación de recorridos para que lleguen a todos los puntos del municipio.   

Junto con la modificación de las líneas urbanas de autobuses, se propone su promoción a través de bonos de descuento de 

transporte público. 

Además, se propone ampliar la edad de gratuidad para menores de años para favorecer el uso del transporte público para 

escolares. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente. 

Concejalía de Movilidad. 

Concejalía de Educación 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Ampliación de edad hasta los 6 años 

2023 Ampliación de edad hasta los 8 años-Modificación de recorrido de autobuses 

2024 Ampliación de edad hasta los 10 años 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

2025 Ampliación de edad hasta los 12 años 

Presupuesto 
aproximado: 

 

133.254 € 

Se  ha calculado una inversión de 2€ por habitante, se deberá revisar la inversión anualmente. 

Fuentes de financiación e información: Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de 
bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético y de emisiones del 5% respecto 

al transporte privado. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

133.254 € 4.776,36 17.690,21 0,00 3,04 % 3,95 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de menores que optan por transporte público en horario escolar. 

Número de bonos de descuento expedidos. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de 

carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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Modificación de pliego de concesión del servicio 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.2.4 CONVENIO CON EMPRESAS PARA ALQUILER DE BICICLETAS/CICLOMOTORES (CONTINUACIÓN PRONTO) 

 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
2.4 Convenio con empresas para alquiler de bicicletas/patinetes/ciclomotores 

Descripción y 
fases 

 

Parla promover el transporte sostenible entre la ciudadanía se promueven concesiones con diferentes empresas para el alquiler de 

bicicletas, y/o ciclomotores. 

Se deberá tener en cuenta la experiencia adquirida en otros municipios en cuanto a actuaciones de vandalismo y mantenimiento de 

los equipos alquilados, así como los resultados del proyecto piloto PRONTO. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad 

Concejalía de Medioambiente 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Proyecto piloto PRONTO 

2022-2023 Realización de estudio de implantación 
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2023-2024 Implantación de proyecto piloto 

2025 Implantación final 

Presupuesto 
aproximado: 

 

1.000 € 
Se ha calculado una inversión de 1.000 € por la gestión de la concesión. 

Fuentes de financiación e información: Plan MOVES III 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía. 

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de 

transporte más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y 

andar en entornos urbanos) 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 1% relativo al transporte privado, la disminución 

de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

1.000 € 488,14 1.807,93 0,00 0,31 % 0,40 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de bicicletas para alquiler. 

Número de ciclomotores eléctricos para alquiler. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
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Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Concejalía de Movilidad, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Proyecto piloto 

Inicio de estudio de rutas. 

Inicio de expediente de concesión de servicios. 

Estado de ejecución: Proyecto piloto PRONTO 

Grado de implementación: Estudio de proyecto piloto 

  

6.2.5 CREACIÓN DE RED DE VEHÍCULO COMPARTIDO 

 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
1.5 Creación de red de vehículo compartido 

Descripción y 
fases 

 

Se fomentará el uso del vehículo compartido sin necesidad de compartir trayectos. Esta medida fomentará el uso de vehículos 

eléctricos (requisito para la concesión). 

Algunos ejemplos: 
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 Vehículos compartidos por “Som mobilitat”. 

 Principales ciudades europeas con vehículo compartido. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad 

Concejalía de Medioambiente 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Realización de estudio de implantación 

2023-2024 Implantación de proyecto piloto 

2025 Implantación final 

Presupuesto 
aproximado: 

 

1.000 € 
Se ha calculado una inversión de 1.000 € por la gestión de la concesión. 

Fuentes de financiación e información: - 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía. 

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de 

transporte más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y 

andar en entornos urbanos) 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 3% relativo al transporte privado, la disminución 

https://www.sommobilitat.coop/es/
https://www.lavanguardia.com/economia/20210816/7662828/vehiculo-compartido-movilidad-urbana.html
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de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

1.000 € 1.401,39 5.190,34 0,00 0,89 % 1,16 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de coches compartidos. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Concejalía de Movilidad, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo 

de la huella de carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de estudio de rutas. 

Inicio de expediente de concesión de servicios. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.2.6  CREACIÓN DE BOLSAS DE APARCAMIENTO DISUASORIAS SENSORIZADAS CON PANTALLAS EN TRES ROTONDAS INDICANDO LA 

DISPONIBILIDAD DE APARCAMIENTO 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
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1.6 Creación de bolsas de aparcamiento disuasorias sensorizadas con pantallas de tres rotondas indicando la disponibilidad 
de aparcamiento 

Descripción y 
fases 

 

Puerto Real cuenta ya con varias bolsas de aparcamiento en la zona de la playa y de la estación de tren. Se pretende con esta 

medida evitar la circulación constante de turismos en busca de aparcamiento y sacar a los vehículos del centro del municipio. Sería 

deseable favorecer la rotación de los vehículos en las bolsas a través del pago de alguna tasa. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía de Medioambiente 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Licitación de proyecto 

2023 Implantación de sensores y pantallas 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Pendiente Fuentes de financiación e información: - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EF2: Fomentar soluciones tecnológicas que permitan reducir la necesidad de transporte de las personas y nuevas tecnologías 

aplicadas al transporte. 
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Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 5% relativo al transporte de turismos, la 

disminución de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

Pendiente 2.335,65 8.650,57 0,00 1,49 % 1,93 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Concejalía de Movilidad, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo 

de la huella de carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de expediente de contratación. 

Colocación de sensores. 

Colocación de pantallas. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.2.7 SUSTITUCIÓN DE FAROLAS CON AUTOCONSUMO SOLAR Y TECNOLOGÍA LED 

 

 

GM2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11: “INCLUISIVA, SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE” 
2.7 Sustitución de farolas con autoconsumo solar y tecnología LED 

Descripción y 
fases 

 

Con esta medida se propone la sustitución de todo el alumbrado público por tecnología LED y con autoconsumo solar fotovoltaico. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

GEN 

Concejalía de Urbanismo 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Inicio de expediente 

2023 Sustitución del 50% de las farolas 

2024 Sustitución del 100% de las farolas 

Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000.000 € 

Fuentes de financiación e información: Actuación subvencionada 
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Línea estratégica 
PAAC: 

RD1: Fomentar e impulsar la generación de energía eléctrica con renovables. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que gracias a la tecnología LED se consigue un ahorro energético del 80% del consumo procedente del alumbrado 

público y que toda la energía aportada procedería de energía renovable. Esto se reflejará en una reducción de las emisiones tanto 

por disminución del consumo energético como por el aporte de energías renovables. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

5.000.000 € 1.074,26 3.465,36 866,34 0,68 % 0,77 % 1,11 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de farolas sustituidas 

Consumo de energía eléctrica en el ayuntamiento (MWh/año) 

Consumo de energía eléctrica del municipio (MWh/año). 

Emisiones por consumo de energía eléctrica del municipio (tCO2). 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios andaluces, GEN. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de expediente para la sustitución de farolas. 

Licitación de expediente para la sustitución de farolas. 
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Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.3 GM3: DIVERSIFICAR, FORTALECER Y DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA LOCAL 

6.3.1 PROMOCIÓN DE UN COMERCIO Y UN TURISMO SOSTENIBLES 

 

GM 3: DIVERSIFICAR, FORTALECER Y DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA LOCAL 
3.1 Promoción de un comercio y un turismo sostenibles 

Descripción y 
fases 

 

Se realizarán campañas para promocionar un comercio y turismo sostenibles, como, por ejemplo: 

  Promoción de la contratación de energía verde 

 Se realizarán campañas que informen sobre sustitución de alumbrado y climatización, las principales consumidoras de 

energía en este sector. 

 Se realizarán campañas de formación e información sobre ahorro energético en el sector. Además, a través de las 

asociaciones empresariales de realizará un convenio para la realización de diagnósticos energéticos en hoteles, locales 

comerciales, y de hostelería. 

Aquellos que logren un mayor porcentaje de ahorro energético serán distinguidos con una insignia, creando un apartado en 

la web y redes sociales municipales para indicarlos. 

A continuación, se indican algunos ejemplos: 

– Distinción de comercios sostenibles “Rubí brilla” 

– Campaña de ahorro energético para comercio y servicios en Valencia. 

Organismos  
relacionados 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Turismo 

https://www.rubi.cat/ca/temes/actualitat/noticies/41-establiments-de-rubi-reben-els-distintius-que-els-acrediten-com-a-comercos-sostenibles
https://valenciaplaza.com/ayuntamiento-aeioluz-ahorro-energetico-comercial
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Concejalía de Comercio 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

30.000 € 
 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ2: Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios de uso turístico, comercial o público, así como en sus 

instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha supuesto que el 80% del sector se apunta a la iniciativa de la insignia suponiendo en ellos un ahorro del 30% en el consumo 

energético del sector. En cuanto a la sustitución de equipos se ha supuesto que supondrá un ahorro del 15% del consumo energético 

del sector. El ahorro en emisiones será proporcional 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

30.000 € 9.163,43 28.477,75  5,83 % 6,35 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Volumen de energía verde adquirida en el sector comercio-servicios respecto al consumo total de electricidad (%). 
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Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Turismo, Concejalía de Medioambiente. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de campaña. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.3.2 COOPERACIÓN CON LA INDUSTRIA DE LA ZONA 

 

GM 3: DIVERSIFICAR, FORTALECER Y DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA LOCAL 
3.2 Cooperación con industria de la zona 

Descripción y 
fases 

 

Dado el carácter industrial del municipio y el importante consumo energético de combustibles que existe por su parte, es 

importante la cooperación con el sector industrial para que Puerto Real cumpla con sus compromisos de mitigación de emisiones, 

pero, sobre todo, de ahorro energético.  Se recomienda comenzar por la firma de convenios para la realización de auditorías 

energéticas. 

Organismos  
relacionados 

Concejalía de Comercio 

Concejalía de Medioambiente 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

 

Prioridad Largo plazo 

Cronograma 
implementación 

2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

7.000 € 
Se ha calculado una inversión de 7.000 € por la gestión de los convenios. 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EA1: Mejora de la eficiencia energética de los procesos industriales con el objetivo de reducir el consumo de energía final en la 

industria mediante la implantación de sistemas de gestión energética y gestión activa e inteligente de la demanda de energía. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Aunque las auditorías energéticas por sí mismas no suponen un ahorro energético, sí propondrán medidas que contribuirán a ello. 

Se estima que la realización de la campaña supondrá un ahorro energético del 10% en el consumo eléctrico, un 30% del consumo de 

combustibles, estimando un 85% el destinado a la industria, y un 10% del consumo de otros combustibles. La reducción de 

emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

7.000 € 50.969,84 164.418,83  32,45 % 36,69 % 0,00 % 

Indicadores: IMPACTO   Tendencia: -/+ 
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Número de auditorías realizadas 

Consumo energético en el sector industria (MWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Medioambiente, Concejalía de Comercio. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Firma de convenio. 

Inicio de auditorías. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.3.3 CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ALIMENTOS DE KM0, PREVENCIÓN DEL DESECHO Y MINIMIZACIÓN DEL DESPERDICIO. 

 

GM 3: DIVERSIFICAR, FORTALECER Y DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA LOCAL 
3.3. Campaña para la promoción de los alimentos de km0, prevención del desecho y minimización del desperdicio. 

Descripción y 
fases 

 

Campaña para la ciudadanía en general, y para el sector servicios en particular, para minimizar los residuos y por tanto las 

emisiones generadas por los mismos. Será indispensable para su correcta aplicación la realización de campañas de formación e 

información, así como la instalación de un quinto contenedor accesible a todas las zonas. 
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Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Comercio 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Infraestructuras 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Pendiente Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ4: Regulación de un comercio sostenible que fomente el comercio responsable, de productos locales de kilómetro cero y en el 

que dé cabida a la economía circular de los productos y la reducción de los residuos. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado una disminución de las emisiones derivadas del tratamiento de residuos del 65% 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

Pendiente 11.114,17   7,08 % 0,00 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número campañas realizadas 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

Número de contenedores instalados 

Emisiones por tratamiento de residuos (tCO2/año). 

Fuente de información: Sistema de cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces, Concejalía de Medioambiente. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Instalación de quinto contenedor 

Inicio de campaña 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.4 GM4: PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, MEJORAR LA SEGURIDAD LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA 

ENERGÉTICA 

6.4.1 PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 

 

GM4. PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, MEJORAR LA SEGURIDAD LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 
4.1 Plan de choque contra la pobreza energética 

Descripción y 
fases 

 

En España, con datos de 2019 de 3 a 8 millones de personas se encontraban en situación de pobreza energética, la situación en 

2020 ha empeorado, llegando de 5 a 8 millones de personas. 

Entre otros indicadores, el 16.8% tiene un gasto energético desproporcionado en relación con sus ingresos (este dato se mantiene 

constante respecto a 2019) y un 9,6% tiene retraso en el pago de las facturas, habiendo subido este último tres puntos en 

comparación con 2019. También ha subido tres puntos el indicador sobre la temperatura inadecuada en la vivienda. 

Estos datos empeoran en nuestra zona climática, donde además hay viviendas mal aisladas y una mayor tasa de desempleo. 

La situación socioeconómica generada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y la escalada del precio de la energía eléctrica, no 

auguran que la situación haya mejorado para  2021. 

Mientras tanto, la estrategia nacional contra la pobreza energética indicaba en 2019 que se debía disminuir entre un 25 y un 50% 

los valores de pobreza energética en España. 

Por todo ello se propone un Plan de Choque con varias medidas: 

 En la estrategia nacional contra la pobreza energética se indicaba que además de poner medidas para paliar la pobreza 
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energética, era necesario profundizar en su conocimiento. Por ello se propone la creación de una base de datos en los que 

se recoja: 

– Consumo energético de personas vulnerables 

– Coste económico de la facturación de personas vulnerables 

Esta base de datos servirá además para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas. 

 Formación a trabajadoras sociales sobre pobreza energética: Las trabajadoras sociales son las personas de referencia de 

aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Esto hace que confíen plenamente en sus consejos, por ello se hace imprescindible que estas trabajadoras realicen una 

formación en gestión energética para poder aconsejar a sus usuarias. 

 Se realizarán talleres sobre factura eléctrica y gestión energética en el hogar para personas vulnerables. Se condicionará 

el pago de las facturas eléctricas a la asistencia de estos talleres.  

 Se realizarán visitas a hogares vulnerables para realizar diagnósticos energéticos y además evaluar sus propias necesidades 

de rehabilitación energética. 

 Estas visitas además servirán para explicar gestión energética en el hogar dejando instalados iluminación de bajo consumo, 

reglas, temporizadores, etc. y otras medidas pasivas de bajo coste (burletes, pinturas aislantes, etc.) que favorezcan el 

confort térmico de las viviendas vulnerables.         

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Servicios Sociales 

Concejalía de Medioambiente 

Prioridad Corto plazo 
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Cronograma 
implementación 

2022 

Presupuesto 
aproximado: 

 

165.000 € 

Se ha calculado una inversión de165.000 € para todo el plan de choque. Se ha de tener en cuenta los 
ahorros económicos que se producirán gracias al ahorro en las facturas de personas vulnerables que asuma 
el ayuntamiento. 

 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios residenciales y en sus instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que un 17% de la población en Puerto Real se encuentra en situación de pobreza energética (según los datos de la 

Estrategia Nacional de Pobreza Energética). Se calcula que anualmente puedan consumir en cuanto a energía eléctrica 3 MWh y 

5MWh en cuanto a gas natural. Se ha estimado que con este plan de choque se reduzcan los consumos en un 20% y en un 10% 

respectivamente. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

165.000 € 2.272,84 7.788,55 0,00 1,45 % 1,74 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de personas en situación de vulnerabilidad energética. 

Número de bases de datos creadas. 

Consumo energético en el sector residencial (MWh/año). 

Consumo energético de personas vulnerables (MWh/año). 
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Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de servicios sociales. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Creación de base de datos. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.5 GM5: DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

6.5.1 INSTALACIÓN DE CONTADORES INTELIGENTES DE AGUA Y CAMBIO DE BOMBAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.1 Instalación de contadores inteligentes de agua y cambio de bombas por otras más eficientes 

Descripción y 
fases 

 

Esta medida no supone un gran impacto en el plan de mitigación, pero está en proyecto llevarse a la práctica por razones de 

adaptación. 

Se pretende la instalación de contadores inteligentes de agua que estén conectados a una red de datos para poder detectar 

anomalías en los consumos e incluso pérdidas. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Grupo Energético GEN 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Licitación de contadores 

2023-2025 Instalación de nuevos contadores de agua 

Presupuesto 
aproximado: 

Pendiente 
 

Fuentes de financiación e información:  - 
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Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha supuesto un ahorro energético del 30% del consumo energético de bombeo. La reducción de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

Pendiente 37,95 122,43 0,00 0,02 % 0,03 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Consumo de electricidad de bombeo (kWh/año). 

Fuente de información: Grupo Energético GEN 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de licitación 

Inicio de instalación de contadores 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.5.2 SOFTWARE PARA MOSTRAR INSTANTÁNEAMENTE CONSUMOS DE CADA EDIFICIO MUNICIPAL, ASÍ COMO PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.2 Software para mostrar instantáneamente consumos de cada edificio municipal, así como producción fotovoltaica 

Descripción y 
fases 

 

Para facilitar la gestión energética de los edificios se propone instalar un software en cada edificio donde se contabilice por un 

lado la producción instantánea de la instalación fotovoltaica para autoconsumo y, por otro, el consumo eléctrico instantáneo. Esto 

permitirá detectar posibles olvidos de equipos encendidos de forma sencilla. 

Además, realizará una función pedagógica y de sensibilización ya que todas las personas que visiten el edificio serán conocedoras 

tanto de la producción de energía renovable como de la buena gestión energética. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Infraestructuras 

Grupo Energético GEN 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Educación 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2024 -2030 

 

 

 

Presupuesto 
aproximado: 

50.000 € Se ha estimado un importe de 50.000 € en concepto de contratación e instalación de software, así como de 
formación al personal de mantenimiento y conserjería de los edificios municipales. 
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Fuentes de financiación e información:  En el RD 477/2021 Programa de incentivos para la ejecución de 
instalaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento de sistemas térmicos renovables (solicitudes a 
través de la Junta de Andalucía, pendientes a la fecha de redacción de este documento) se establece la 
obligatoriedad de instalar un software para controlar la producción fotovoltaica. 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha supuesto un ahorro del 5% respecto al consumo energético de los edificios públicos y centros educativos. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

50.000 € 9,60 63,97 0,00 0,01 % 0,01 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Consumo de energía de equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, GEN. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de expediente de contratación. 

Inicio de instalación de software. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.5.3 OPTIMIZACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE CENTROS EDUCATIVOS 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.3 Optimización de iluminación interior de centros educativos 

Descripción y 
fases 

 

Se propone la optimización de la iluminación interior de los edificios de titularidad municipal que quedan pendientes (centros 

educativos) para ello se llevarán las siguientes acciones, previo estudio: 

 Sustitución de bombillas por tecnología LED 

 Estudio de posibilidad de aperturas de huecos para iluminación natural. 

 Instalación de temporizadores y sensores de presencia en zonas de paso y comunes. 

 Instalación de sensores de iluminación para controlar encendidos según la luz natural existente. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Educación 

Concejalía de Medioambiente 

Grupo Energético GEN 

Prioridad Largo plazo 

Cronograma 
implementación 

2023-2025 Estudio de instalaciones 

2024-2030 Ejecución de obras para optimización de iluminación interior 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

75.000 € 

Se ha calculado una inversión de 75.000 € que deberá estudiarse con detalle según las necesidades de cada 
edificio. 

 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que el 26% del consumo energético de los colegios es por la iluminación mientras que para el resto de edificios 

municipales es el 20% suponiendo un ahorro del 70% de ese consumo para ambos casos. La reducción de emisiones será 

proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

75.000 € 24,10 77,73 0,00 0,02 % 0,02 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de lámparas LED instaladas. 

Número de temporizadores y sensores instalados. 

Número de sensores de iluminación instalados. 

Consumo de energía de edificios municipales (kWh/año). 

Consumo de energía de colegios (kWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, GEN. 
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Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de estudios de iluminación. 

Inicio de expedientes de contratación para optimización de la iluminación. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.5.4 OPTIMIZACIÓN DE DEMANDA EN CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOCLIMATIZACIÓN 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.4 Optimización de demanda en climatización en edificios municipales y aplicación de medidas de bioclimatización 

Descripción y 
fases 

 

Se propone la optimización de la climatización de titularidad municipal, para ello se llevarán las siguientes acciones, previo 

estudio: 

 Sustitución de equipos de climatización por otros más eficientes. 

 Gestión centralizada de temperaturas. 

 Aplicación de medidas pasivas (sustitución de ventanas, aislamiento de fachadas y cubiertas, etc.). 

 Instalación de ventilación mecánica controlada con intercambiador de calor. 

Organismos  
relacionados 

Concejalía de Infraestructuras 
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Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Educación 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2023-2025 Estudio de instalaciones 

2024-2030 Ejecución de obras para optimización de climatización 

 

Presupuesto 
aproximado: 

 

750.000 € 

Se ha calculado una inversión de 750.000 € que deberá estudiarse con detalle según las necesidades de cada 
edificio. 

 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que el 20% del consumo energético de los colegios es por climatización mientras que para el resto de edificios 

municipales es el 26% suponiendo un ahorro del 30% de ese consumo para ambos casos. La reducción de emisiones será 

proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

750.000 € 34,86 112,46 0,00 0,02 % 0,03 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de equipos de climatización sustituidos. 
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Número de equipos de ventilación mecánica controlada instalados. 

Número de equipos de gestión centralizada instalados. 

Consumo de energía de edificios municipales (kWh/año). 

Consumo de energía de colegios (kWh/año). 

 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Transición Energética 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de estudios de climatización. 

Inicio de expedientes de contratación para optimización de la climatización. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.5.5 COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.5 Cooperación entre administraciones públicas para implementar medidas de ahorro energético 
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Descripción y 
fases 

 

Las administraciones públicas deben ser ejemplares tanto en sus medidas como en sus acuerdos. Dado que existen edificios 

públicos con titularidad no municipal, se tendrán que llevar a cabo acciones por las que se consiga también disminuir sus consumos 

energéticos. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2023 

 

Presupuesto 
aproximado: 

 

- Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado que se podría llegar a un ahorro del 30% del consumo energético relativo a las administraciones públicas. La 

reducción de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 
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750.000 € 1.451,87 4.683,45 0,00 0,92 % 1,05 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de reuniones institucionales 

Consumo de energía del sector Administraciones Públicas al año (kWh/año). 

fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Firma de acuerdos entre instituciones 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.5.6 PROGRAMA DE AHORRO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
7.2 Programa de ahorro energético en edificios municipales 

Descripción y 
fases 

Se realizará un programa de ahorro energético completo en edificios municipales, incluyendo: 

 Realización de programa de ahorro energético basado en la aplicación de la metodología 50/50. 
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 Formación en gestión energética a personal de mantenimiento y conserjería. 

Al igual que en los centros educativos, esta metodología se basa en la promoción del ahorro energético en los edificios municipales 

a través de incentivos de forma que el 50% del ahorro económico obtenido por la gestión energética aplicada retorne en el edificio 

y se invierta en lo que el equipo energético del edificio decida y el otro 50% retorne al Ayuntamiento, que a su vez puede invertirlo 

en medidas de eficiencia energética del propio edificio para seguir ahorrando. 

Con este programa se consigue un “ganar-ganar” al salir todas las partes beneficiadas, ya que el personal funcionario del edificio 

municipal tendrá una compensación económica y el Ayuntamiento disminuirá su gasto económico. 

A su vez, las trabajadoras y trabajadores, que serán quienes lideren el proyecto, pueden trasladar los conocimientos adquiridos 

durante las sesiones formativas a sus viviendas produciendo indirectamente también ahorro energético en el sector residencial. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

GEN 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Inicio de proyecto piloto con 1 edificio municipal 

2024-2030 Resto de edificios 

Presupuesto 
aproximado: 

 

50.000 € 

Se ha calculado una inversión de 50.000 € para la realización del servicio, sin tener en cuenta el ahorro 
económico derivado del ahorro energético. 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ2: Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios de uso turístico, comercial o público, así como en sus 

instalaciones. 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado un ahorro energético del 25% basados en la experiencia de la aplicación del proyecto en otros municipios, la 

reducción de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

50.000 € 102,23 329,76  0,07 % 0,07 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de edificios incluidos en el programa 50/50. 

Consumo energético en edificios municipales (MWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, GEN. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de expediente de contratación del servicio. 

Inicio de proyecto piloto. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.5.7 “PODÓMETRO” O “CUENTA KILÓMETROS”  

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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5.7 “Podómetro” o “cuenta kilómetros”  

Descripción y 
fases 

 

Creación de una herramienta informática o aplicación, o uso de alguna ya creada, para incentivar el transporte a pie o en bicicleta 

de la ciudadanía, comenzando con un proyecto piloto para personal del propio Ayuntamiento: 

Se hará público los kilómetros generados por equipos o trabajadoras/es del mismo edificio creando algún mecanismo de 

recompensa. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

 “Sumando pasos, sumando vida”, Ayuntamiento de La Nava (Huelva). 

 Burgos en bici. 

 Iniciativa 30 días en bici. 

 Certificación CFE. 

 Media hora menos por ir al trabajo en un medio de transporte sostenible. 

Esta iniciativa irá acompañada de sesiones de sensibilización y motivación. 

Al igual que con el personal municipal se pretende incentivar el transporte a pie o en bicicleta por parte de la ciudadanía. 

Se buscarán incentivos que resulten de interés a la ciudadanía, tales como bonos de descuento en actividades deportivas. 

Además, se creará infografía para indicar las distancias a pie entre las distintas zonas de la ciudad. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

 “Metrominuto” (ciudades que caminan). 

http://www.lanava.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/noticia-en-detalle/PROYECTO-SUMANDO-PASOS-SUMANDO-VIDA/
https://www.burgosconbici.org/enhorabuena-famavi-incentivos-por-ir-al-trabajo-en-bici/
https://www.30diasenbici.com/tag/bike2work/
http://certificacion-cfe.es/
https://ciclosfera.com/a/funcionarios-valencia
https://ciudadesquecaminan.org/accion/metrominutos/
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Esta iniciativa irá acompañada de sesiones de sensibilización y motivación. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Creación de proyecto piloto para trabajadores municipales de un edificio 

2023 Aplicación para resto de trabajadores municipales 

2024 Aplicación para resto de ciudadanía 

Presupuesto 
aproximado: 

 

46.627 € 

Se ha estimado una inversión de 5.000 € en concepto de creación de aplicación y sesiones de sensibilización 

para el proyecto piloto y 1 € por habitante en concepto de creación de aplicación, cartelería y sesiones de 

sensibilización. 

Fuentes de financiación e información: Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de 

bajas emisiones y la transformación digital  y sostenible del transporte urbano. 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía. 

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de 

transporte más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y 

andar en entornos urbanos). 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado un ahorro del 2% de las emisiones de transporte público, a este ahorro se le sumará el de los 

empleados públicos (0,002%) 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

46.627 € 1.073,91 3.977,44 0,00 0,68 % 0,89 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de personal del ayuntamiento que participa en el programa. 

Ciudadanía  que participa en el programa. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de 

carbono de los municipios andaluces. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de sesiones de formación/sensibilización. 

Estudio de proyecto piloto. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 



 
 
 
Propuesta de medidas de mitigación para   
Puerto Real. 2021 

 

 

6.5.8 INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PLIEGO DE CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES URBANOS 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.8 Incorporación de criterios de vehículos eléctricos en pliego de contratación de autobuses urbanos. 

Descripción y 
fases 

 

Se propone  incluir modificaciones en los pliegos de contratación/concesión para la sustitución progresiva de los existentes por 

autobuses eléctricos. Esta medida, además de suponer un ahorro energético y en emisiones será ejemplarizante para la ciudadanía. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Estudio en detalle de la estrategia de movilidad del municipio 

2023 Modificación de la concesión 

2024 Incremento progresivo de flota de autobuses urbanos 

Presupuesto 
aproximado: 

 

3.000 € 

Se ha estimado una inversión de 3.000 € por revisión de la concesión, no obstante, se tendrá que calcular en 
detalle. 

Fuentes de financiación e información: Plan MOVES III, Programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital  y sostenible del transporte urbano. 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF3: Incorporación en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de medidas para la reducción de emisiones y eficiencia energética en 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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las concesiones de transporte público. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que se consigue un ahorro del 20% del consumo energético de los autobuses. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

3.000 € 1.914,90 725,35 0,00 1,22 % 0,16 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de autobuses eléctricos. 

Consumo de energía del transporte privado (MWh/año). 

Emisiones del transporte privado (tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de 

carbono de los municipios andaluces, Concejalía de Movilidad y Transporte. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Modificación de pliego de concesión. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.5.9 CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE PARA USUARIOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y AUTOBUSES URBANOS 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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5.9 Incorporación de criterios de vehículos eléctricos en pliego de contratación de autobuses urbanos. 

 

Descripción y 
fases 

 

A través de unas sencillas normas de la conducción eficiente se puede aprovechar de una forma más óptimas las posibilidades de 

los motores de los coches actuales. 

Además de la disminución del consumo de combustible, esta medida proporcionará un ahorro económico y en mantenimiento, así 

como un aumento del confort y la seguridad entre quienes conducen. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

6.000 € 

Se calcula una inversión de 6.000 € en concepto de infografía y formación. 

Fuentes de financiación e información: Plan MOVES III. 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
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EF4: Optimizar la eficiencia de los modos de transporte de pasajeros y mercancías. 

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Según datos de la Dirección General de Tráfico, se estima que la conducción eficiente produce un ahorro 

energético del 20%, el ahorro de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

6.000 € 290,76 1.076,90 0,00 0,19 % 0,24 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de cursos de conducción eficiente realizados. 

Número de empleados municipales formados en conducción eficiente. 

Tiempo anual destinado a formación. 

Consumo de energía de los vehículos de la policía y autobuses urbanos (MWh/año). 

Emisiones de los vehículos de la policía y autobuses urbanos(tCO2) 

Fuente de información: Urbanismo, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de 

carbono de los municipios andaluces, Concejalía de Movilidad. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de sesiones de formación/sensibilización. 

Realización de infografía. 
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Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

6.5.10  SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS POR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE SENSORES EN VEHÍCULOS 

DE RECOGIDA DE VIDRIO 

 

GM5. DAR EJEMPLO Y DAR CONFIANZA DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
5.10 Sustitución de vehículos de recogida de residuos por vehículos eléctricos e instalación de sensores en recogida de 
vidrio 

Descripción y 
fases 

 

Se propone la sustitución gradual de los vehículos de recogida de residuos por vehículos eléctricos. Esta medida ya está en marcha, 

habiéndose solicitado subvenciones para ello. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Movilidad  

Prioridad Largo plazo 
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Cronograma 
implementación 

2023 Realización de estudio de costes y amortización 

2024 Sustitución del 25% de los vehículos 

2025 Sustitución del 50% de los vehículos 

2026 Sustitución del 75% de los vehículos 

2027 Sustitución del 100% de los vehículos 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Pendiente 

Fuentes de financiación e información: Plan MOVES III, Programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 

 

Línea estratégica 
PAAC: 

MF2: Promover la electrificación del parque móvil y del ferrocarril. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá  un ahorro energético del 20% y una reducción de 

emisiones del 30% debido a la mejora de la eficiencia energética. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

510.000 € 113,12 517,36 0,00 0,07 % 0,12 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de vehículos de recogida de residuos  eléctricos. 

Consumo de energía en los vehículos de recogida de residuos (MWh/año). 

Fuente de información: Movilidad, GEN. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones/convocatoria_2021
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IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de expediente de compra de vehículos. 

Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 
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6.6 GM6: IMPULSAR LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

6.6.1 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 50/50 EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

GM6. IMPULSAR LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN 
6.1 Aplicación de metodología 50/50 en centros educativos 

Descripción y 
fases 

 

Realización de programa de ahorro energético basado en la aplicación de la metodología 50/50 en los centros educativos. 

Realmente este programa se comenzó a aplicar en Puerto Real, por tanto, solo quedaría retomarlo. 

Esta metodología se basa en la promoción del ahorro energético en los centros educativos a través de incentivos de forma que el 

50% del ahorro económico obtenido por la gestión energética aplicada retorne al centro educativo y se invierta en lo que el equipo 

energético del centro educativo decida y el otro 50% retorne al Ayuntamiento, que a su vez puede invertirlo en medidas de 

eficiencia energética del propio centro educativo para seguir ahorrando. 

Con este programa se consigue un “ganar-ganar” al salir todas las partes beneficiadas, ya que el centro educativo tendrá una 

compensación económica y el Ayuntamiento disminuirá su gasto económico. 

A su vez, el alumnado es quien lidera el proyecto, y los conocimientos adquiridos durante las sesiones formativas se trasladan a sus 

viviendas produciendo indirectamente también ahorro energético en el sector residencial. 

A continuación, se indican algunos ejemplos de municipios donde se ha aplicado este proyecto de forma exitosa: 

Desarrollo del programa Euronet 50/50 max por la diputación de Barcelona 

 Proyecto 50/50 en Rubí 

 Proyecto 50/50 en Valencia 

https://www.lavanguardia.com/natural/20131114/54393432885/programa-europeo-euronet-50-50-barcelona-ahorra-energia-escuelas.html
https://www.rubi.cat/es/temas/rubi-brilla/ayuntamiento/50-50-una-experiencia-educativa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica/50-50-una-experiencia-educativa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
https://www.eseficiencia.es/2017/05/09/proyecto-5050-iniciativa-ahorrar-energia-centros-escolares-del-ayuntamiento-valencia
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 Proyecto 50/50 en Alpedrete 

 Proyecto Reacciona de la Diputación de Valencia, basado en el proyecto 50/50 

 Proyecto 50/50 en Cádiz 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Educación 

Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Inicio de proyecto piloto con 5 centros educativos 

2024-2030 Resto de centros educativos 

Presupuesto 
aproximado: 

18.000 € 

Se ha calculado una inversión de 18.000 € para la realización del servicio, sin tener en cuenta el ahorro 
económico derivado del ahorro energético. 

Fuentes de financiación e información:  - 

https://www.energias-renovables.com/ahorro/los-ninos-de-alpedrete-nos-ensenan-a-20171101
https://www.europapress.es/epagro/noticia-total-40-centros-escolares-ahorraran-energia-estrategia-reacciona-diputacio-20210113111619.html
https://ondacadiz.es/noticias/2020-12/los-colegios-gaditanos-del-proyecto-euronet-ahorran-16000-euros-en-luz-y-agua-en
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Línea estratégica 
PAAC: 

EHIJ2: Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios de uso turístico, comercial o público, así como en sus 

instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado un ahorro energético del 25% basados en la experiencia de la aplicación del proyecto en otros municipios, la 

reducción de emisiones será proporcional. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

18.000 € 33,10 106,77 0,00 0,02 % 0,02 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de centros educativos incluidos en el programa 50/50. 

Consumo energético en centros educativos (MWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Medioambiente, Concejalía de Educación. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de expediente de contratación del servicio. 

Inicio de proyecto piloto. 

Estado de ejecución: No iniciado 
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Grado de implementación: - 

  

6.6.2 CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSUMO ENERGÉTICO 

 

 

GM6. IMPULSAR LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN 
6.2. Concienciación y sensibilización de la ciudadanía en cambio climático, energías renovables y consumo energético. 

Descripción y 
fases 

 

Se realizarán campañas de concienciación y sensibilización de la ciudadanía a través de talleres de ahorro energético y 

optimización de la factura eléctrica. Además, se aprovecharán los talleres para informar sobre las posibilidades de autoconsumo 

energético solar. 

Para promover su asistencia se realizarán en sus entornos de confianza tales como asociaciones más activas, AMPA, talleres breves 

a pie de calle, etc. 

Además, se invertirá en publicidad gráfica y audiovisual, tanto para promover el ahorro como para incentivar la asistencia. 

También se propone como incentivo crear una aplicación municipal donde la ciudadanía incluya los consumos energéticos de sus 

facturas tras recibir el taller, premiando a aquellas que consigan ahorros energéticos notables. 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Participación Ciudadana 
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Prioridad Corto plazo 

Cronograma 
implementación 

2021 Campaña formativa a pie de calle y proyecto piloto en asociaciones vecinales 

2022-2023 Formación en AMPA 

Presupuesto 
aproximado: 

 

99.000 € 
Se ha calculado una inversión de 49.627 € para la realización del servicio. 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios de residenciales y en sus instalaciones. 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado un ahorro del 30% tanto en consumo energético eléctrico como en el correspondiente al sector residencial en gas 

natural, la reducción de emisiones será proporcional. Además, se ha estimado que gracias a esta medida se producirá un aumento 

de la producción de energía renovable del 5% del sector residencial. 

Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

49.627 € 5.635,40 16.867,17 1.311,55 3,59 % 3,76 % 1,69 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de personas asistentes a los talleres. 

Número de talleres programados. 

Número de personas inscritas en la aplicación de ahorro. 

Consumo energético en el sector residencial (MWh/año). 
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Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Medioambiente, Concejalía de Participación ciudadana. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de sesiones formativas en centros cívicos. 

Inicio de sesiones formativas en AMPA. 

Inicio de sesiones formativas en asociaciones vecinales. 

Estado de ejecución: Iniciado 

Grado de implementación:  Sesiones formativas en centros cívicos realizadas. 

 

6.6.3 FORMACIÓN EN MOVILIDAD SOSTENIBLE A LA CIUDADANÍA 

 

GM6. IMPULSAR LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN 
6.3 Formación en movilidad sostenible a la ciudadanía. 

Descripción y 
fases 

 

Se realizarán campañas de concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre movilidad sostenible. Esta formación servirá para 

motivar el uso del transporte sostenible, pero a su vez para explicar medidas que puedan ser impopulares como restricciones de 

tráfico o peatonalizaciones. Incluso pueden servir de base para la realización de sesiones de participación ciudadana sobre el 

diseño de las zonas calmadas de tráfico, carriles ciclistas o caminos escolares seguros. 
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Además, se realizarán talleres de conducción eficiente. 

 

Organismos  
relacionados 

 

Concejalía de Medioambiente 

Concejalía de Participación Ciudadana 

Concejalía de Movilidad 

Prioridad Medio plazo 

Cronograma 
implementación 

2022 Campaña sobre movilidad sostenible a la ciudadanía 

2024-2025 Talleres sobre conducción eficiente 

Presupuesto 
aproximado: 

 

45.627 € 
Se ha calculado una inversión de 1€ por habitante aproximadamente. 

Fuentes de financiación e información:  - 

Línea estratégica 
PAAC: 

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de 

transporte más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y 

andar en entornos urbanos) 

 

Resultados: 

Hipótesis de cálculo: 

Se ha estimado un ahorro del 4% en cuanto al consumo energético del transporte producido por turismos, la reducción de 

emisiones será proporcional.  
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Inversión (€) 
Reducción 
CO2 (t CO2) 

Ahorro de 
energía (MWh) 

Aporte 
Energías 

renovables 
(MWh) 

Repercusión en 
reducción de 
emisiones del 
municipio (%) 

Repercusión 
en la 

eficiencia 
energética (%) 

Repercusión 
en el aporte 

de renovables 
(%) 

41.627 € 1.868,52 6.920,46 0,00 1,19 % 1,54 % 0,00 % 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 

Número de personas asistentes a los talleres. 

Número de talleres programados. 

Número de personas inscritas en la aplicación de ahorro. 

Consumo energético en el sector residencial (MWh/año). 

Fuente de información: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de cálculo de la huella de carbono 

de los municipios andaluces, Concejalía de Medioambiente, Concejalía de Movilidad. 

Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio de sesiones formativas en centros cívicos. 

Inicio de sesiones formativas en AMPA. 

Inicio de sesiones formativas en asociaciones vecinales. 

Estado de ejecución: Iniciado 

Grado de implementación:  Sesiones formativas en centros cívicos realizadas. 
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