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PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE PUERTO REAL. 

1 CONTEXTO Y HORIZONTE TEMPORAL 

La futura estrategia de adaptación de Puerto Real deberá integrar las medidas de 

actuación necesarias para minimizar los impactos derivados del cambio climático sobre 

el municipio al tiempo que adaptar a los sectores y a la población frente a aquellos 

que ya resulten inevitables. Se basa, por tanto, en las conclusiones del Estudio de 

riesgos y vulnerabilidades y recogerá los objetivos generales y estratégicos de 

adaptación, las acciones concretas para su consecución y los criterios seguidos para su 

priorización. Así mismo, identificará los instrumentos que ya existen en el municipio 

que puedan ser sustento, marco o apoyo de la Estrategia y recogerá las medidas clave. 

Dicha estrategia, conjuntamente con la estrategia de mitigación y transición 

energética y la estrategia de formación y sensibilización, conformarán el Plan 

Municipal frente al Cambio Climático (PMCC) de Puerto Real, una vez escogidas, 

priorizadas y calendarizadas las medidas correspondientes a cada una de ellas por el 

Ayuntamiento y la ciudadanía.  

El horizonte temporal del conjunto de las acciones de las estrategias climáticas es 

2030, sin embargo, la ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la 

transición energética de Andalucía recomienda un horizonte “intermedio” a 2025 para 

el cumplimiento de los objetivos, mientras que la Oficina del Pacto de Alcaldías exige 

detallar las que formen parte del corto plazo, al menos: 

 Tres acciones clave de adaptación deben notificarse en el plazo de 4 años desde 

la aprobación del PACES. 

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

 Al menos una de las acciones clave anteriores debe abordar la pobreza 

energética y notificarse en un plazo de 4 años. 

2 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Tanto la ley andaluza como la oficina del Pacto aconsejan algunos criterios de 

priorización: A fin de dar ejemplo y motivar a las partes implicadas, se implementarán 

de forma prioritaria, en la medida de lo posible, aquellas medidas que afectan al sector 

público (como las medidas dirigidas a edificios, instalaciones o flota de vehículos del 
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ayuntamiento, el alumbrado público, la gestión de residuos,…), las que actúen de 

forma sinérgica con las medidas de mitigación o aquellas que se definen de 

“resiliencia”, es decir, cuya ejecución supone un acercamiento a los objetivos tanto 

de adaptación como de mitigación. 

Además, se sugieren otros criterios como, por ejemplo, priorizar aquellas acciones: 

 Que sean urgentes en cuanto a los riesgos afrontados. 

 Que supongan un análisis, estudio y/o planificación de la situación, puesto que 

aportarán información y estructura para ejecutar medidas posteriores. 

 Que fomenten el fortalecimiento de la comunidad y la gobernanza. 

 Que fomenten la igualdad y la equidad. 

 Que atiendan a las necesidades de los grupos más vulnerables. 

 Que se focalicen en las zonas más vulnerables. 

 Que resulten “ejemplarizantes”, es decir, que se implemente en el propio 

Ayuntamiento, sus edificios, servicios y trabajadores/as. 

3 GRUPOS DE MEDIDAS 

Tal como se veía en las conclusiones del estudio de riesgos y vulnerabilidades, las 

medidas de adaptación mejorarán, habitualmente, la resiliencia de varios sectores, 

debido a la imbricación existente entre los mismos. Se proponen a continuación grupos 

de medidas que permitirán agrupar medidas siguiendo la lógica mencionada. Estos 

grupos de medidas son una propuesta de gabinete y deberán ser revisadas para su 

correspondencia con los objetivos climáticos en materia de adaptación del 

Ayuntamiento de Puerto Real. 

3.1 GRUPO DE MEDIDAS 1: TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL CONFORT DE LAS 

VIVIENDAS. 
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NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 

 

Existe una necesidad importantísima de rehabilitación de vivienda a fin de 
alcanzar los objetivos climáticos a nivel Europeo1, lo cual está motivando, 
en la actualidad, la llegada de subvenciones y líneas de financiación. La 
EREESE 2030 identifica el desconocimiento y la desconfianza de la 
población como principales hándicaps para no acceder a dichos fondos. 
Existen varios programas de ayudas directas2. 

Puerto Real tiene un parque de viviendas envejecido y poco eficiente que 
se relaciona con problemas de salud y pobreza energética. Mejorar la 
eficiencia energética y promover la optimización de los consumos es 
crucial, ante el actual incremento de los precios de la electricidad y el 
gas. Trabajar en esta línea permitirá mejorar la calidad de vida de la 
población, el confort de las viviendas y la economía doméstica. 

Por otro lado, realizar un seguimiento del estado de las viviendas y de los 
riesgos esperables a medio y largo plazo permitirá tomar decisiones 
motivadas. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

Paliar los efectos de la subida de temperaturas, de los eventos extremos 

de calor y la pobreza energética asociada, en los hogares. 

Mejorar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos en los hogares. 

Fomentar la rehabilitación. 

Obtener un diagnóstico del estado de las viviendas y un mapeo de los 
principales riesgos para su integridad (fuego, inundaciones, …) 

ÁREAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
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1https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-

buildings/renovation-wave_en 

2 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16233 
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3.2 GRUPO DE MEDIDAS 2: DISEÑAR UNA CIUDAD 11 “INCLUSIVA, SEGURA, 

RESILIENTE Y SOSTENIBLE”. 

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 

 

Tanto la trasformación de la movilidad como la adaptación de la ciudad a 
los cambios que vienen, ya sea en materia de transición energética como 
de evolución de la ciudadanía, son dos imperativos que no pueden 
posponerse. En el primer caso, dadas las actuales líneas de financiación 
(Plan Moves III) para el apoyo a la movilidad eléctrica y en el segundo 
porque se debe pensar en la accesibilidad, la seguridad y la inclusividad 
de todas las personas y grupos de edad. Esta transformación, que convierta 
a la ciudad en un lugar que fomente y proteja la salud, que resulte 
paseable e invite a estar, mejorará la resiliencia de los sectores asociados 
a la economía, especialmente comercio y turismo. Así mismo, mejorará la 
calidad de vida de los habitantes y la propia imagen de Puerto Real. 

Algunas de las medidas incluidas en este bloque pueden incluirse en las 
llamadas “ejemplarizantes” al estar relacionadas con los consumos del 
Ayuntamiento. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mejorar la eficiencia de los procesos propios del metabolismo urbano. 

Mejorar la imagen de la ciudad y la calidad de vida de la población. 

Transformar el modelo de movilidad priorizando a las personas, al 
transporte público y alternativo sobre el privado.  

Diseñar un modelo de ciudad que atienda a las Soluciones basadas en la 
Naturaleza (SbN), que proteja y valore su biodiversidad, mejorando así su 
resiliencia. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
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3.3 GRUPO DE MEDIDAS 3: DIVERSIFICAR, FORTALECER Y DESCARBONIZAR 

LA ECONOMÍA LOCAL. 

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 

Los principales sectores económicos de la ciudad están altamente 
expuestos a los impactos derivados del cambio climático y a los cambios 
impuestos por la transición energética.  

La industria debe maximizar su eficiencia; servicio y comercios (principal 
motor económico de Puerto Real) requieren adaptación, 
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profesionalización y diversificación. Las medidas de acción aquí se 
complementan desde urbanismo. 

El sector primario, por su parte, requiere ser puesto en valor más que por 
su capacidad de generar economía y empleo (que también) por ser 
sustento en la salud, el turismo, el comercio, la biodiversidad e incluso la 
protección litoral. El Plan Local de Salud de Puerto Real identifica la 
alimentación como principal problema y define un grupo de medidas de 
acción al respecto. La última encuesta del CIS sobre la Agenda 2030, sitúa 
al ODS 12 garantizar el consumo y la producción sostenible, como el 
segundo en nivel de prioridad para la población a nivel estatal y la 
Organización Mundial de la Salud ha publicado que el 40% de los tumores 
se pueden evitar con políticas que promuevan hábitos saludables, entre 
los que se encuentra una buena alimentación. Es algo que importa a nivel 
de calle y Puerto Real puede generar una imagen de Pueblo saludable 
gracias a sus recursos. 

Diseñar un modelo de turismo sostenible, adaptado y diferenciador, 
además de distinguir a Puerto Real del resto de la Bahía, atraer el 
reconocimiento y dar la oportunidad de generar economía local, será la 
mejor prevención ante modelos depredadores que puedan llegar en forma 
de proyectos de macro-urbanizaciones o resorts y obnubilar con cifras 
escandalosas de economía y empleo, casi siempre falsas. 

Y todos requieren de un esfuerzo por mejorar la seguridad y salud 
laborales, innovación, regeneración y un adecuado análisis de sus 
fortalezas y debilidades. 

RESULTADOS 
ESPERABLES 

 

Mejorar la resiliencia de los cultivos (agrícolas o acuícolas) adaptándolos 
a las nuevas condiciones climáticas y mejorando su eficiencia. 

Diseñar un modelo turístico basado en los valores naturales, culturales y 
gastronómicos de la ciudad, que contribuya a la conservación de la 
biodiversidad, a la puesta en valor del patrimonio y a la economía local. 

Fortalecer los canales cortos de distribución, poniendo en valor los 
productos y servicios locales, buscando sinergias y colaboración entre los 
diversos sectores y cooperación entre las empresas. 

Mejorar la protección costera asociada al mantenimiento de las 
estructuras salineras y acuícolas. 

Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, especialmente hídricos y 
minimizar los residuos generados en el sector. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
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3.4 GRUPO DE MEDIDAS 4: PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, 

MEJORAR LA SEGURIDAD LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA 

ENERGÉTICA. 

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 

 

Es necesario un fortalecimiento de la información, el conocimiento 
y las herramientas disponibles tanto para las instituciones como 
para las personas de cara a los principales impactos del cambio 
climático en Puerto Real para hacer frente de forma eficaz a los 
impactos derivados del cambio climático.  

Para conseguir la mejora en los aspectos directamente relacionados 
con la salud e integridad de las personas es absolutamente 
indispensable una mejora y toma de medidas en la situación de los 
suministros básicos (con énfasis en la pobreza energética), la 
protección y la prevención, así como la información y la 
autoprotección. 

Por otro lado, realizar un registro y seguimiento de las incidencias 
provocadas por eventos climatológicos adversos y de los riesgos 
esperables a medio y largo plazo permitirá tomar decisiones con 
mayor eficacia y adecuación. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mejorar la eficiencia, rapidez y coordinación de la respuesta ante 
situaciones de emergencia provocadas por impactos climáticos. 

Reducir la exposición de la población a vectores transmisores de 
enfermedades y otros factores que afectan negativamente a la salud y 
están relacionados con el cambio climático (alergias, especies invasoras, 
etc.) 

Reducir la exposición y vulnerabilidad de la población ante la pobreza 
energética. 

Reducir la exposición de la población (bienestar y salud) ante carencias y 
limitaciones en el suministro de bienes básicos. 

Mejorar la comprensión e información disponible de los efectos de los 
impactos del cambio climático en el municipio y en la escala global. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
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3.5 GRUPO DE MEDIDAS 5: DAR EJEMPLO Y GENERAR CONFIANZA DESDE 

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 

 

Ante la emergencia climática actual y con la obligatoriedad de desarrollo 
de un Plan Municipal contra el Cambio climático (Ley 08/2018) surge la 
necesidad de adoptar políticas de mitigación, adaptación y resiliencia para 
enfrentar los impactos climáticos, pero al mismo tiempo surge una 
oportunidad clara para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 
para la conservación de la riqueza natural del municipio. 

La concienciación y compromiso de la administración puertorrealeña es 
clave no sólo para la adopción de planes, programas, proyectos y medidas 
necesarias para paliar los efectos del cambio climático, sino también para 
sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en una lucha que ha de ser conjunta 
e integral en todos los ámbitos de la vida cotidiana del municipio. 

Todas las actuaciones propuestas en este grupo se consideran 
“ejemplarizantes”, es decir, se implementan en el propio Ayuntamiento, 
sus edificios, servicios y trabajadores/as. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Promover la participación ciudadana y la información pública. 

Mejorar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos a través de medidas 
ejemplarizantes 

Favorecer la economía circular 

Fomentar la confianza de la ciudadanía con las administraciones públicas 

Mejorar las condiciones de edificios, servicios y trabajadores municipales 

ÁREAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
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3.6 GRUPO DE MEDIDAS 6: IMPULSAR LA GOBERNANZA, LA 

PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 

NECESIDAD Y 
OPORTUNID

AD 
 

El cambio climático es un reto global que no se circunscribe a límites 
administrativos ni físicos, por tanto, para combatirlo requiere del trabajo 
coordinado por parte de todos. Esto implica modificar la organización a fin 
de crear nuevas formas de coordinación y colaboración entre los actores. 

La política de participación social significa incorporar a todos los agentes 
interesados y afectados en la toma de decisiones con el objetivo de mejorar 
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la resiliencia y capacidad de adaptación ante los diferentes los retos que 
enfrenta el municipio.  

La creación de diferentes acuerdos, mesas, foros…persigue impulsar y 
mejorar la participación de las instituciones y la ciudadanía en 
general para mejorar la cohesión social, el flujo de acciones e 
información relacionada con el cambio climático, así como los 
mecanismos institucionales de gestión, incentivo y control para la 
consecución de los objetivos generales. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mejorar la resiliencia del municipio en general y los sectores económicos y 
población en particular. 

Mejorar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos tanto en los 
diferentes sectores como a nivel ciudadano. 

Fomentar la participación, información y actuación de ciudadanía y 
diversos colectivos ante la emergencia climática y riesgos que afronta el 
municipio. 

Establecer tejidos asociativos a diferentes niveles que creen sinergias en la 
adaptación. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS RELACIONADAS 
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4 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

4.1 GM1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL CONFORT DOMÉSTICO 

GM1.1. OFICINA ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN, LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
CONSUMOS 

Descripción y 
fases 

 

Formación de dos técnicos asesores, uno en materia de energía y otro en materia de vivienda (optimización, mejora del confort, ahorro 
doméstico, bono social, auditoría doméstica, búsqueda de financiación, gestión de subvenciones a particulares, …) 
Dotación de un espacio para la atención al público. Promoción y difusión del horario y funciones de la oficina. 
Atención al público. 
Recogida de datos para el correcto seguimiento de los resultados (personas atendidas, intervenciones domésticas, detalle de facturas 
optimizadas, evolución del consumo, subvenciones solicitadas y concedidas, etc.). 
 
Esta medida beneficia especialmente al grupo de personas vulnerables relacionadas con la pobreza energética. 

Organismos 
relacionados 

 

EPSUVI 
GEN 
Área de política social, inclusión y diversidad 
Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

20.000-
50.000€/año 
(depende del 
horario de 
apertura y 
funciones) 

Fuentes de financiación e información: 
ERESEE 2020 actualización 2020 de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España.  
RD 853/2021, establece el marco para los programas de ayudas a la rehabilitación del Plan de Recuperación.  
Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás. 
Oficinas municipales de vivienda y/o energía: Andújar (Jaén), Utrera (Sevilla), Monachil (Granada), San Sebastián 
(Guipúzcoa), Castelldefels (Barcelona)… 
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Indicadores: 
 

IMPACTO Tendencia: + 

o Personas atendidas  
o Subvenciones conseguidas/solicitadas 
o Bono sociales tramitados 
o Disminución de consumos/potencias/emisiones GEI/Residuos Nucleares de Alta Actividad en relación con las facturas de la luz 

gestionadas. 

Fuente de información: La propia oficina. 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta. 

IMPLEMENTACIÓN 
Personas contratadas 
Horario de apertura 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

  

GM1.2 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS VIVIENDAS FRENTE A RIESGOS CLIMÁTICOS: CARTOGRAFÍA DE DETALLE DEL 
ESTADO DE LAS VIVIENDAS (ESTRUCTURAL Y EN MATERIA DE CONFORT) E ITE (INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS) 

Descripción y 
fases 

 

1. Campaña de información para la realización de Informes de Evaluación de Edificios (IEE). La realización de esta acción supondrá para los 
propietarios conocer las condiciones actuales de conservación del edificio, en cuanto a seguridad, estanqueidad y eficiencia energética, 
entre otros. La detección de las deficiencias existentes en el edificio permitirá planificar las mejoras necesarias para su mantenimiento 
y mejora del confort. 

2. Incluye la elaboración de un estudio analítico de detalle del parque de viviendas de todo el municipio, no sólo de aquellos edificios 
sujetos por la Ley (Ley 8/2013, de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana y Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía) a Inspección Técnica por exceder los 50 años desde su construcción. Este diagnóstico urbanístico 
incluirá, además de la garantía de seguridad estructural, salubridad y habitabilidad del edificio, la evaluación del grado de confort 
(térmico, acústico…), sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y calidad del mismo.  

3. Condicionar las nuevas licencias de obras de los edificios, salvo justificación de inviabilidad técnica o económica, a la inclusión de medidas 
concretas de mitigación y adaptación, exigiendo, por ejemplo, la compensación de las emisiones de las obras y la recogida y utilización 
del agua de lluvia junto a las medidas relacionadas con el bajo consumo energético. Como recoge la guía Inclusión de la mitigación y 
adaptación del cambio climático en las políticas locales (Life Adaptated, 2021): los aspectos de consumo de energía casi nulo serán 
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exigibles gracias a lo dispuesto en la Directiva 2010/31/UE sobre “Edificios de consumo de energía casi nulo” para todos los edificios 
nuevos. Esta obligación ya es aplicable a los inmuebles públicos construidos a partir del 31 de diciembre de 2018 y a todos los edificios 
nuevos de titularidad privada a partir del 31 de diciembre de 2020. 

4. Edición de una guía que recoja las vías de subvención existentes, así como la importancia de la realización de los IEE desde la perspectiva 
de la adaptación al cambio climático, para su distribución entre personas propietarias y administradoras de fincas. 

5. Seguimiento y registro específico de viviendas en régimen de alquiler y segunda residencia. 

Así mismo, las nuevas licencias quedarán condicionadas a un reconocimiento del riesgo asociado a la subida del nivel del mar, cuando 
proceda. Esta medida debe ser recogida en la ordenanza recogida en la medida GM2.16. 

Organismos 
relacionados 

 
 
 

 

Área de política social, inclusión y diversidad 
Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
EPSUVI 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 150.000- 
300.000 € 

Fuentes de financiación: 
Agenda Urbana y Vivienda: Rehabilitación a nivel de Barrio y Construcción de viviendas de alquiler social. Ambas 
pendientes de abrirse. 
Presupuestos municipales 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
Información: 
ERESEE 2020 
Guía de inclusión de la mitigación y adaptación del cambio climático en las políticas locales. Life Adaptated. 2021. 
Guías Técnicas para la Rehabilitación. IDEA 
Informe de evaluación del edificio de viviendas. Comunitat Valenciana. Guía de inspección. 2018. Instituto Valenciano 
de la Edificación 
PACES Telde. 2020. 
Ejemplo genial: en Asturias está automatizado: 
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Vivienda/2020_11_27_manual_usuario_iee.pdf 
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Indicadores: 
 

IMPACTO   Tendencia: + 
Evaluación del Estado de los Edificios 
Certificación energética de los edificios 
Valoración cualitativa de los residentes (encuestas) 
Nº pliegos de contratación con criterios ambientales, de adaptación y lucha contra el cambio climático. 
Fuente de información: Ayuntamiento de Puerto Real 
Recopilación de la información: Dificultad de recopilación de datos elevada debido al alto coste y extensión del estudio. Fiabilidad 
media. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de viviendas evaluadas 
Nº de barrios cartografiados 
Nº de técnicos contratados 
Redacción de criterios e incorporación en los pliegos. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM1.3. MAPEO DE VIVIENDAS PARA PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POR MAYOR EXPOSICIÓN: 
FUEGO, INUNDACIÓN, ISLA CALOR O PLAGAS. 

Descripción y 
fases 

 

Esta medida consiste en combinar los mapas de vulnerabilidad con la información de la medida anterior, a fin de cruzar las viviendas más 
vulnerables e ineficientes con su ubicación en zonas de mayor exposición para priorizar las intervenciones y prioridades de rehabilitación 
sobre ellas. Del mismo modo tomar medidas desde otros ámbitos (urbanismo) de forma sinérgica o permitiendo priorizar mejor. Por 
ejemplo, alta densidad de viviendas ineficientes en zonas de isla calor serán un factor para priorizar sombreado. 
 
Esta medida es complementaria a la anterior. 

Organismos 
relacionados 

 
 
 

 

Área de política social, inclusión y diversidad 
Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
EPSUVI 
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Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 
5.000€ 

Fuentes de financiación: 
Agenda Urbana y Vivienda: Rehabilitación a nivel de Barrio y Construcción de viviendas de alquiler social. Ambas 
pendientes de abrirse. 
Presupuestos municipales 
Información: 
ERESEE 2020 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
Guía de inclusión de la mitigación y adaptación del cambio climático en las políticas locales. Life Adaptated. 2021. 
Estudio de Riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático de Puerto Real, Capítulo 5: vulnerabilidad. 

Indicadores: 
 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de viviendas identificadas en zonas de mayor exposición. 
Nº de medidas priorizadas en dichas zonas. 
Fuente de información: Ayuntamiento de Puerto Real. IECA. 
Recopilación de la información: Dificultad de recopilación de datos baja. Fiabilidad alta. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
Elaboración de mapas. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM1.4. AUDITORÍAS DOMÉSTICAS 

Descripción y 
fases 

 

Visitas de evaluación energética en viviendas. Se aconseja priorizar en viviendas vulnerables y altamente ineficientes, sin embargo, es 
una medida con un elevadísimo potencial para su implementación generalizada. Las visitas contemplan el recorrido energético de la 
vivienda, recomendaciones para el ahorro, optimización de factura y de consumos y diagnóstico. Se realizan junto con las familias puesto 
que el objetivo es formar y empoderar. 

Organismos 
relacionados 

Área de política social, inclusión y diversidad 
Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
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EPSUVI 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2030 

Presupuesto 
aproximado: 

 
 

 
 

450.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Si estas auditorías se enmarcan en proyectos de autoconsumo pueden ser financiadas por dichos proyectos. 
Agenda Urbana y Vivienda: Rehabilitación a nivel de Barrio y Construcción de viviendas de alquiler social. Ambas 
pendientes de abrirse. 

Indicadores: 
 

IMPACTO   Tendencia: + 
Ahorro (€ y kW) en las viviendas tras la auditoría. 
Fuente de información: Ayuntamiento de Puerto Real.  
Recopilación de la información: Dificultad de recopilación de datos baja. Fiabilidad alta. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de auditorías realizadas. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM1.5. FOMENTO DE PROYECTOS DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO 

Descripción y 
fases 

 

Asesoramiento y apoyo para el desarrollo de proyectos de autoconsumo compartido: 

1. Talleres informativos sobre las posibilidades de instalar autoconsumo y autoconsumo compartido entre personas que vivan en un 
radio de 500 metros. Pueden plantearse por Asociaciones de Vecinos o por centros cívicos. 
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2. Asesoramiento desde la Oficina para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia a proyectos concretos, en la búsqueda, por 
ejemplo, de proveedores o empresas con posibilidad de financiación a coste cero. 

3. ¿Posibilidad de ofertar proyectos llave en mano a través de EPRESA? 

4. Elaboración de materiales divulgativos. 

5. Bonificación fiscal de autoconsumo. 

Organismos 
relacionados 

 
 
 

 

Área de política social, inclusión y diversidad 
Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
EPRESA 
GEN 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 
 

 
 

5.000€/año 

Fuentes de financiación e información: 
¿EPRESA? 
Análisis de los incentivos fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios con más de 10.000 
habitantes. Fundación renovables e ICIO. 2018 y actualización 2021. https://fundacionrenovables.org/averigua-
municipio-bonifica-ibi-icio-autoconsumo/ 

Indicadores: 
 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de viviendas que incorporan sistemas de autoconsumo individual. 
Nº de viviendas que incorporan sistemas de autoconsumo compartido. 
Fuente de información: Ayuntamiento de Puerto Real.  
Recopilación de la información: Dificultad de recopilación de datos baja. Fiabilidad alta. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de talleres informativos impartidos. 
Tipo y nº de materiales divulgativos puesto a disposición de la ciudadanía. 
Existe ordenanza de bonificación fiscal (sí/no) 
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Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

  



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 19 de 115 

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

GM2.1. MAPEO DE SOLUCIONES NATURALES. ANÁLISIS Y MEJORA DE LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS. SBN. 

Descripción y fases 

 

Identificación de los elementos urbanos existentes que puedan albergar o convertirse en este tipo de soluciones: patios de manzana 
que pueden revegetarse, edificios con tejados planos que puedan recoger huertos o cubiertas verdes o transformarse en azoteas 
frescas o con aljibes, plazas duras con capacidad de reverdecerse, espacios baldíos para su uso como huertos, zonas donde puedan 
instalarse sistemas de drenaje sostenibles, pavimentos permeables, aparcamientos que no contribuyan al sellado del suelo, 
marquesinas que produzcan energía, lugares donde instalar elementos que mejoren la biodiversidad urbana, etc.  

El objetivo final de esta medida debería ser el establecimiento de un Sistema de Infraestructura Verde Urbana (Encontramos un 
buen ejemplo en el SIVU de Vitoria-Gasteiz). 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas. 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2023-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

20.000 € 

Fuentes de financiación e información: 
Componente 4 PRTR Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016 
Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. 
(Renaturalización). Pendiente de apertura 2022-2023? 
PIMA Cambio Climático https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-
estrategias/PIMA%20Cambio%20Climatico.aspx 
Guía metodológica para la identificación de los elementos de infraestructura verde de España. Estrategia 
Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. 2021. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016
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‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Guía metodológica para su identificación y mapeo. Proyecto Klimatek 2016 
Guía de Infraestructura Verde Urbana. ASEJA. FEMP. AEPJP 
https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/ 
Informe de situación de SbN, CONAMA, 2020. 
Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza en España. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de elementos/SbN detectadas 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Realización mapeo (sí/no) 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

  

GM2.2. ZONAS DE CONVIVENCIA Y CONFORT CLIMÁTICO. SOMBREADO E INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL ESPECIALMENTE EN ISLA CALOR, CENTRO 
URBANO, ZONAS COMERCIALES, ZONAS DE ELEVADA CONCURRENCIA Y BARRIOS VULNERABLES. 

Descripción y fases 

 

Se propone crear espacios de convivencia y confort climático, entendidos como espacios donde sea apetecible estar o pasear, sin 
interrumpir la vida cotidiana, especialmente en momentos de elevadas temperaturas. Identificar y priorizar los lugares más 
concurridos, así como los más rigidizados y aquellos donde las viviendas sean más ineficientes y procurar en ellos sombra y humedad, 
al tiempo que dotarlos del mobiliario urbano necesario para disminuir la temperatura ambiente y hacer la estancia en esos lugares 
más agradable, aumentando así el número de horas en que se puede estar en la calle y disminuyendo los consumos en electricidad 
en las casas y el abuso del aire acondicionado (con ello además se previene el efecto isla calor y disminuye el riesgo de Legionela). 

Estas zonas pueden ser de nueva creación o surgir de la adaptación de infraestructuras preexistentes: parques, patios de vecinos, 
etc. Deberán estar señalizadas e incorporar información sobre salud y golpes de calor y otros riesgos climáticos, facilitar la 
ventilación adecuada (receptivas a vientos frescos, protectoras frente vientos cálidos), evitar en ellas especies con alto potencial 
alérgico, evitar el estancamiento de aguas, considerar una iluminación suficiente (no excesiva), procurar zonas de juego, 
esparcimiento, etc.  Deberán estar bien conectadas a través del PMUS y se diseñarán considerando las distancias máximas entre 
ellas y entre ellas y las zonas prioritarias, en todos los barrios de la ciudad.  

https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/
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Cuidado con las medias de “maladaptación”: Mejorar la humedad no debe revertir en un incremento inútil de los consumos de agua 
potable ni en posibles focos de cría de vectores (mosquitos: evitar estancamientos). Preferible trabajar la vegetación y el suelo, al 
agua. 

Esta medida es complementaria con la medida GM3.4. Generar oferta diversificada de ocio, comercio, hostelería (Centro abierto). 

Esta medida es compatible con la lucha contra la pobreza energética, atendiendo la necesidad de los grupos vulnerables definidos 
en el capítulo 5.  

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

 

Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2030 

Presupuesto 
aproximado: 

 

90.000 € 

Fuentes de financiación e información: 
Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. 
(Renaturalización). Pendiente de apertura ¿2022-2023? 
Propios (fondos de compensación) (GM2.16) 
PIMA Cambio Climático https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-
estrategias/PIMA%20Cambio%20Climatico.aspx 
Guía metodológica para la identificación de los elementos de infraestructura verde de España. Estrategia 
Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. 2021. 
Guía de Infraestructura Verde Urbana. ASEJA. FEMP. AEPJP 
https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/ 
Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza en España. 
“Hagan sitio, por favor. La reintroducción de la infancia en la ciudad”. M. Román y B. Pernas, gea21. 
CENEAM. 2009. 

IMPACTO   Tendencia: + 

https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/
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Indicadores: 

Descenso de la temperatura ambiente. 
Disminución del efecto isla-calor 
Nº personas/rango de edad que las utilizan y nº personas que las utilizan en función de la temperatura. 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Recopilación de la información: Dificultad media/alta al depender de un correcto seguimiento. Fuente: Fiable a través del 
seguimiento. 

IMPLEMENTACIÓN 
Realización del estudio de adecuidad.  
Nº de zonas de confort creadas.  
Diseño y divulgación de un plano de ubicación de las zonas de confort. 
Estado de ejecución: No Iniciado 
Grado de implementación: - 

  

GM2.3. DETECCIÓN DE ZONAS SENSIBLES A EFECTO ISLA CALOR 

Descripción y fases 

 

Cartografía termográfica y de las islas de calor. Mapa de temperaturas en superficie en el municipio de alta resolución que permita: 

- Identificar las islas de calor urbanas y las zonas vulnerables, 

- Sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos y efectos del cambio climático y la necesidad de emprender medidas para 
adaptarse a ellos, 

- Ubicar y priorizar las acciones de adaptación y climatización en viviendas, edificios municipales y ciudad. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
 

Prioridad Baja 
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Cronograma 
implementación 

2022-2030 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación e información: 
Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. 
(Renaturalización). Pendiente de apertura ¿2022-2023? 
Capítulo 5 Estudio de Riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático de Puerto Real. 
Guía metodológica para la identificación de los elementos de infraestructura verde de España. Estrategia 
Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. 2021. 
Guía de Infraestructura Verde Urbana. ASEJA. FEMP. AEPJP 
https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/ 
Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza en España. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Identificación de zonas sensibles al efecto isla calor. 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Realización cartografía (sí/no) 
Estado de ejecución: No Iniciado. 
Grado de implementación: - 

      

GM2.4. MEJORA DE LA MOVILIDAD ALTERNATIVA: DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SEÑALÉTICA, APARCABICIS, BANCOS, FUENTES, SOMBREADO, 
ITINERARIOS REALES DE CONEXIÓN EN BICI Y A PIE. 

Descripción y fases 

 

La movilidad alternativa hace referencia a la posibilidad de desplazarse dentro de la ciudad sin necesidad de acudir a un medio 
privado, especialmente coche, ya sea a pie, en bicicleta, en patinete o en transporte público. Esta movilidad, complementaria a 
la eléctrica, debe ganar peso frente a ella en el diseño urbano, dado que es la más saludable y la única que no excluye a nadie. 
Hacerlo, además, disminuirá el grado de conflictividad de determinadas zonas (calles Calcuta y real por tráfico rodado/ centro y 
zonas peatonales por conflictos entre peatones y bicis/patines…). 

https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/
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Se debe dotar de las infraestructuras necesarias y trazar itinerarios para que sea viable y realista. Así mismo, determinar las 
necesidades de movilidad. Identificar los centros atractores de viajes. Incluir en el análisis la dimensión de la vida cotidiana: barrio 
y red cotidiana, espacio de relación y equipamiento cotidiano (A. Ciocoletto. 2014. Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de 
Calidad Urbana con perspectiva de Género) a fin de facilitar el acceso a dichos centros atractores para todas las personas.  

Aquellos atractores de viajes como polígonos o centros comerciales, deberán incluir los principios de la Movilidad Urbana Sostenible, 
el cambio climático y la nueva movilidad eléctrica, incorporando, por ejemplo, puntos de recarga, conectores verdes, sombreado, 
pavimentos permeables, etc. Se debe buscar su colaboración en materia de concienciación de sus trabajadores o clientes, así como 
apoyo para la dotación necesaria que fomente el transporte alternativo. 

Fomentar el transporte público, por su parte, implica que los lugares de espera (marquesinas) sean agradables, seguros e inclusivos. 
Esta medida propone analizar los lugares donde se encuentran para garantizar su correcta iluminación (sin ser excesiva), que 
cuenten con suficiente sombra, especialmente a las horas centrales del día, que permitan la estancia de personas con movilidad 
reducida y cuenten con carros de compra, de bebés o sillas de ruedas…Del mismo modo, pueden ser elementos para informar a la 
población no solo de los horarios y tiempos de espera, sino también de las ventajas del uso del transporte público, de las medidas 
que el ayuntamiento esté tomando para el fomento de la movilidad sostenible, de cómo esas medidas mejoran la vida, la salud y 
la calidad del aire, de cómo contribuyen a la lucha contra el cambio climático (con los datos del Inventario de Emisiones), etc. 

Dado que esta medida consiste en analizar las necesidades en cuanto a movilidad de todas las personas (con atención a la diversidad 
funcional, a los cuidados, a las personas de edad avanzada, a los niños y las niñas), de tal forma que el espacio invite a caminar, a 
moverse y a permanecer en el entorno urbano con seguridad y facilidad, que entrará en competición con el espacio destinado al 
coche, se sugiere que incorpore un proceso de participación ciudadana. En él se pueden definir: el concepto de “ciudad para las 
personas”, los objetivos de trabajar en su favor y donde se consensuen las medidas concretas, debido al grado de conflictividad 
que puede surgir. Previamente se deben adelantar ejemplos concretos para Puerto Real, sobre los cuales las personas puedan 
debatir: 

 Posibilidades concretas de peatonalización. 

 Posibilidades para la mejora y conectividad de carriles bici y dotación para una correcta movilidad en bicicleta. 

 Ubicación y dotación de zonas de esparcimiento y ocio. 

 Análisis de acerado y posibles barreras a la movilidad peatonal. 

 Elaboración de planos tipo metrominuto considerando el transporte multimodal. 

 Acceso a los principales atractores de viaje y necesidades en función de su tipología. 

http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2016/08/EspaciosParalaVidaCotidiana.pdf
http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2016/08/EspaciosParalaVidaCotidiana.pdf
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Así mismo, previo a esta medida (de forma complementaria y útil) se puede elaborar un estudio de detalle sobre la movilidad en 
Puerto Real. La movilidad eléctrica contará con los resultados del Pronto, a los que se podrían sumar cuestiones como la duración 
y distancia recorrida en coche de forma habitual, entre qué puntos se produce, si es fácil diseñar una alternativa, etc. 

Actúa en beneficio de los grupos vulnerables especialmente mayores y niños. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Barriadas periféricas 
Juventud y mayores 
Participación ciudadana 

Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación e información: 
Propias 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 1. C1. R2. d1 
Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. 
(Renaturalización). Pendiente de apertura ¿2022-2023? 
MOVES III 
B. Valdivia Gutiérrez, A. Ciocoletto, S. Ortiz Escalante, R. Casanovas y M. Fonseca Salinas, 2017. 
Entornos habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el 
entorno. Col·lectiu Punt 6 
C. Verdaguer. 2005. Evaluación del espacio público. Indicadores experimentales para la fase de proyecto. 
Nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías. Ejemplos de aplicación. 2021. FAMP y DGT. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador:  
Disminución de la intensidad del tráfico en el municipio. 
Disminución de los accidentes de tráfico en el municipio. 
Disminución de los conflictos (denuncias) en relación al tráfico (motorizado o no) 
Aumento de los desplazamientos sin vehículo privado en los atractores de viajes.  
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Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas. Centros atractores privados. 
Recopilación de la información: Requiere de identificación y colaboración de responsables para el seguimiento externos al 
ayuntamiento (en los centros privados) y diseño de indicadores una vez acordado con ellos para ser fiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Nº de elementos/dotación implantados 
Nº de itinerarios alternativos diseñados 
Nº de medidas de mejora para la movilidad sostenible y la adaptación al CC en los centros atractores. 
Estado de ejecución: No iniciado. 
Grado de implementación: - 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Estado de ejecución: No iniciado. 
Grado de implementación: - 

 

GM2.5. MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ACERADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Descripción y fases 

 

El acerado y las barreras arquitectónicas son uno de los principales hándicaps de la movilidad en Puerto Real. Solucionarlo no solo 
será beneficioso de cara a un modelo de movilidad sostenible y alternativo que priorice a las personas, sino que mejorará la imagen 
de la ciudad de cara a su población y al turismo. 

Atención en las vías donde el acerado es claramente insuficiente para la seguridad y la tranquilidad de todas las personas, 
incluyendo andadores, carros y carritos. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Barriadas periféricas 
Juventud y Mayores 
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Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación e información: 
Propias 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 1. C1. R2. d1 
Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. 
(Renaturalización). Pendiente de apertura ¿2022-2023? 
A. Ciocoletto. 2014. Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de 
Género. Col·lectiu Punt 6 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador:  
Disminución de la intensidad del tráfico en el municipio. 
Disminución de los accidentes de tráfico en el municipio. 
Disminución de los conflictos (denuncias) en relación al tráfico (motorizado o no) 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas. Centros atractores privados. 
Recopilación de la información: Sencilla y fiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Nº de elementos/dotación implantados 
Nº de itinerarios alternativos diseñados 
Estado de ejecución: No iniciado. 
Grado de implementación: - 

 

GM2.6. MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO Y ALTERNATIVO 

Descripción y fases 

Uso de canales de comunicación disponibles por el ayuntamiento para mejorar la información sobre horarios, trayectos y duración 
de los mismos en el transporte urbano e interurbano. Dichos canales pueden ser físicos: marquesinas y espacios publicitarios; o 
virtuales: web, televisión local, redes sociales... 
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Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Barriadas periféricas 
Juventud y Mayores 

Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación e información: 
Propias 
A. Ciocoletto. 2014. Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de 
Género. Col·lectiu Punt 6 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador:  
Disminución de la intensidad del tráfico en el municipio. 
Disminución de los accidentes de tráfico en el municipio. 
Disminución de los conflictos (denuncias) en relación al tráfico (motorizado o no). 
Fuente de información: Ayuntamiento. Sencilla y fiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Nº de elementos/dotación implantados 
Nº de itinerarios alternativos diseñados 
Estado de ejecución: No iniciado. 
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Grado de implementación: - 

 

GM2.7. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN POR TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS BARRIADAS PERIFÉRICAS. 

Descripción y fases 

 

Aumentar y mejorar el transporte público urbano, especialmente con las barriadas periféricas.  

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Barriadas periféricas 
Juventud y Mayores 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 
Fuentes de financiación e información: 
Propias 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador:  
Disminución de la intensidad del tráfico en el municipio. 
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Disminución de los accidentes de tráfico en el municipio. 
Disminución de los conflictos (denuncias) en relación al tráfico (motorizado o no). 
Fuente de información: Ayuntamiento. Sencilla y fiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Nº de elementos/dotación implantados 
Nº de itinerarios alternativos diseñados 
Estado de ejecución: No iniciado. 
Grado de implementación: - 

 

GM2.8. EVITACIÓN DEL USO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DE FORMA ORNAMENTAL EN LA CIUDAD  

Descripción y fases 

 

Una de las principales amenazas sobre la biodiversidad, en la actualidad, es la introducción de Especies Exóticas Invasoras (EEI), 
muchas veces utilizadas de forma ornamental por vecinos y vecinas o por los propios ayuntamientos, debido a que el Catálogo de 
EEI se actualiza continuamente. Esta medida consiste en atender a dichas actualizaciones y llevar a cabo una campaña y control 
estricto sobre estas especies, tanto en su uso por parte del consistorio, como de cara a las zonas residenciales, rurales, viveros, 
etc. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Barriadas periféricas 
 

Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2024 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Depende de las acciones emprendidas: 
Asesoramiento en materia de EEI: 
5.000€ 
Eliminación de exóticas: 25.000-
50.000€ (según presencia y tipo) 

Fuentes de financiación e información: 
Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento 
urbano. (Renaturalización). Pendiente de apertura ¿2022-2023? 
Propios. 
Catálogos Andaluz y Español de Especies Exóticas Invasoras.  
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-
/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/cat-c3-a1logo-de-especies-ex-c3-b3ticas-
invasoras/20151 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx 
Guía de Buenas Prácticas para la conservación de la biodiversidad litoral desde los 
Ayuntamientos. CAPGDS. 2022. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Disminución de la presencia de EEI en el municipio. 
Disminución de la presencia de EEI en residenciales y zonas rurales. 
Desaparición de EEI en los viveros. 
Fuente de información: Ayuntamiento (jardinería) 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº acciones de divulgación/control/formación 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación:  

 

GM2.9. ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE EEI Y CONSERVACIÓN DE LA BBDD. 

Descripción y fases 

 

Asesoramiento y formación en materia de conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y especies exóticas invasoras, 
especialmente entre las personas trabajadoras en jardinería municipal, si bien, se aconseja extensivo a las personas que trabajan 
desde cualquier ámbito con la vegetación y son, por tanto, susceptibles de causar daño o, por el contrario, contribuir con la 
conservación.  

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/cat-c3-a1logo-de-especies-ex-c3-b3ticas-invasoras/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/cat-c3-a1logo-de-especies-ex-c3-b3ticas-invasoras/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/cat-c3-a1logo-de-especies-ex-c3-b3ticas-invasoras/20151
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
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Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

Barriadas periféricas 

 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000€ 

Fuentes de financiación e información: 

Actuaciones en Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento 
urbano. (Renaturalización). Pendiente de apertura ¿2022-2023? 

Diputación. Patrocinadores privados. Fondos propios de las medidas compensatorias. 

Guía de Buenas Prácticas para la conservación de la biodiversidad litoral desde los 
Ayuntamientos. CAPGDS. 2022. 

Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de 
Andalucía, aplicable al medio urbano. Junta de Andalucía. Universidad de Sevilla. 
20019. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Disminución de la presencia de EEI en el municipio. 
Disminución de la presencia de EEI en residenciales y zonas rurales. 
Desaparición de EEI en los viveros. 
Fuente de información: Ayuntamiento (jardinería) 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº acciones de divulgación/control/formación 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación:  
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GM2.10. INVENTARIO Y SUSTITUCIÓN DE ESPECIES DE VEGETACIÓN NO AUTÓCTONA POR AUTÓCTONA. 

Descripción y fases 

 

Análisis e introducción de la vegetación más adecuada, autóctona, adaptada, que minimice el uso de recursos, el riesgo de alergias 
y que fortalezca relaciones ecológicas positivas. Elaboración de un catálogo actualizado de especies vegetales con determinación 
de su “adaptabilidad” frente al cambio climático 

Uso del vivero para la reproducción de especies, al menos las de menor porte. 

Estudio de necesidades en suelo para permitir que los individuos alcancen su crecimiento, porte y desarrollo natural, en la medida 
de lo posible. Esta acción será especialmente importante para la definición del arbolado de alineación: planificar la especie 
adecuada para cada espacio concreto, y proporcionar un espacio suficiente para el desarrollo de la copa frente a las fachadas y 
farolas, disminuyendo así las podas y permitiendo portes compensados. Asimismo, se dotará de suficiente volumen de suelo para 
el desarrollo radicular de las plantas, especialmente para el arbolado en alcorques. 

Dotación de alcorques ajardinados, cunetas verdes, atención a los suelos para generar materia orgánica y que permita el desarrollo 
de microorganismos, establecimiento de zonas de gradiente o transición, pantallas o cerramientos verdes, incorporación de 
especies arbustivas… 

Complementariamente: Establecimiento de composteras. Incorporación e elementos interpretativos para la puesta en valor de los 
jardines y zonas arboladas. Trabajo con los centros de enseñanza en un banco de semillas o mini-viveros escolares. Incluir los 
principios que rigen esta medida en la Ordenanza municipal si se redacta. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Barriadas periféricas 
 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2024 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Depende de las acciones emprendidas 
y, sobre todo, de la necesidad de 
adquisición de planta.  
Análisis y estudio de vegetación y 
puesta en valor por medio de 
elementos interpretativos (diseño): 
10.000-20.000€ 
Viveros escolares: 35.000 €/año 
 

Fuentes de financiación e información: 
Componente 4 PRTR Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016 
Diputación. Patrocinadores privados. Fondos propios de las medidas compensatorias. 
Guía de Buenas Prácticas para la conservación de la biodiversidad litoral desde los 
Ayuntamientos. Life Conhabit Andalucía. CAPGDS. 2022. 
Plan de Adaptación al Cambio Climático de Donostia/San Sebastián, PACC Donostia. 
EntregabGM2: Plan de Adaptación. 2017.  
Adapta Biofilia. Diputación de Badajoz. 
Guía de Infraestructura Verde Urbana. ASEJA. FEMP. AEPJP. 
Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de 
Andalucía, aplicable al medio urbano. Junta de Andalucía. Universidad de Sevilla. 20019. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Disminución de la presencia de EEI en el municipio. 
Disminución de la presencia de EEI en residenciales y zonas rurales. 
Desaparición de EEI en los viveros. 
Fuente de información: Ayuntamiento (jardinería) 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº acciones de divulgación/control/formación 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación:  

 

GM2.11. REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LAS ZONAS VERDES DE PUERTO REAL 

Descripción y fases 

 

Muchos municipios recogen en una ordenanza no solo el inventariado de su arbolado y sus Zonas Verdes, sino sus principales valores 
ecológicos y naturales, dando rango de norma al protocolo y gestión de los mismos. Dado el enorme patrimonio natural de Puerto 
Real, esta medida serviría para darlo a conocer, ponerlo en valor y protegerlo. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016
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Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2024 

Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000€ 
 

Fuentes de financiación e información: 
Propios 
Algunos ejemplos son la Ordenanza municipal reguladora de la Gestión y Protección del 
Arbolado Urbano, Parques, Jardines y Zonas Verdes de Zahara de los Atunes o la 
Ordenanza nº 55, reguladora del uso y protección de zonas verdes y de masa arbórea 
del municipio de Torremolinos; Ordenanza Municipal Reguladora de Protección y uso de 
Parques, Jardines y Zonas verdes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar; ordenanza de 
creación de zonas verdes de Vitoria-Gasteiz. 
Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de 
Andalucía, aplicable al medio urbano. Junta de Andalucía. Universidad de Sevilla. 
20019. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Mejora de la conservación del arbolado y la biodiversidad en Puerto Real. 
Fuente de información: Ayuntamiento (jardinería) 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Redacción de la ordenanza. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 
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GM2.12: INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y MEJORA DE LOS HÁBITATS URBANOS PARA LA VIDA SILVESTRE. 

Descripción y fases 

 

Estudio y dotación de medidas para el incremento de la biodiversidad urbana y la mejora de los hábitats urbanos: inventariado y 
diagnóstico de especies presentes, propuesta de vegetación que atraiga a fauna silvestre, especialmente polinizadores, dotar de 
refugios para las especies nidificantes en parques, jardines y alcorques, instalación de comederos y cajas nido, propuesta de 
corredores verdes, otras medidas que favorezcan la presencia de especies de control de mosquitos así como de prevención de 
molestias a la ciudadanía… 

Organismos 
relacionados 

 

 Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

Prioridad Baja 

Cronograma 
implementación 

2024-2027 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Estudio y dotación 
de medidas básicas 
14.000 € 

Fuentes de financiación e información: 
Componente 4 PRTR Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016 
Guía metodológica para la identificación de los elementos de infraestructura verde de España. Estrategia 
Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. 2021. 
Guía de Infraestructura Verde Urbana. ASEJA. FEMP. AEPJP. 
Plan director de infraestructura verde de Zaragoza. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Aumento del número de especies y su abundancia en la ciudad. 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016
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IMPLEMENTACIÓN 
Nº de elementos para la mejora de la BBDD urbana ubicados. 
Elaboración de inventarios de biodiversidad urbana. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM2.13. MANTENIMIENTO-MANEJO DE ENTORNOS FORESTALES. 

Descripción y fases 

 

Limpieza y recogida de basuras eficiente en zonas sensibles (Dehesa de las Yeguas, Canteras, otras zonas rurales) o con un uso 
público intensivo y riesgo de incendio por masa forestal densa.  

Campañas de concienciación ciudadana al respecto. 

Organismos 
relacionados 

 

 Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2024-2027 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar Fuentes de financiación: propios. 
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Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Aumento del número de especies y su abundancia en la ciudad. 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de elementos para la mejora de la BBDD urbana ubicados. 
Elaboración de inventarios de biodiversidad urbana. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM2.16 PREVENIR EL SELLADO DEL SUELO. 

Descripción y fases 

 

El documento Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo, publicado por la Comisión 
Europea en 2012 y actualmente en revisión, sugiere medidas concretas e indispensables de mitigación de los efectos del sellado 
del suelo como: utilizar materiales permeables, infraestructuras verdes o captación de agua a través de sistemas naturales y de 
compensación del tipo reutilización de la capa superior del suelo, desellado, eco-cuentas, certificados de desarrollo y tasas por 
sellado. 

A todas ellas se le suma el riguroso cumplimiento de la ley y la prevención de los riesgos asociados a la recalificación de los suelos. 
En Puerto Real, como en la vecina Chiclana, se corre el riesgo de perder mucho suelo fértil a manos de construcciones ilegales o 
alegales para segunda residencia. 

Organismos 
relacionados 

 

 Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas. 
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Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2024-2027 

Presupuesto 
aproximado: 

 

 

Fuentes de financiación e información: 
Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. (Renaturalización) 
European Commission. Directorate-General for the Environment & European Commission. Directorate-
General for the Environment. (2012). Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar 
el sellado del suelo. Publications Office.  
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del suelo (2021/2548(RSP)) 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
No aumento del % de suelo sellado. 
Fuente de información: Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Redacción de directrices (si/no) 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

  

GM2.15: PLANIFICACIÓN PARA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Descripción y 
fases 

 

La planificación urbana ha de tener igualmente presente los principales riesgos derivados del cambio climático* y se sugiere incorporar 
esta dimensión a través de instrumentos concretos, por ejemplo, supeditando el otorgamiento de licencias al cumplimiento de medidas 
de mitigación y adaptación. Especialmente se deberán considerar la subida del nivel del mar, el efecto isla calor y la máxima eficiencia. 
Del mismo modo, se puede diseñar un repositorio de medidas compensatorias de la manera que los nuevos proyectos o actuaciones que 
supongan un aumento del riesgo o pérdida de resiliencia, de alguna forma compensen ejecutando alguna de las medidas de adaptación. 
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*El artículo 22 del RD 7/2015, sobre la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que el informe de sostenibilidad ambiental de 
los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de 
ordenación.  

En el seno del Life Adaptated se ha diseñado un Borrador de Ordenanza reguladora de la integración del cambio climático en los 
procedimientos de autorización y gestión del planeamiento urbanístico y en la concesión de licencias de obras y de actividad. 

Actúa directamente en beneficio de los grupos vulnerables si la redacción de la Ordenanza lo tiene presente. 

Complementariamente se propone la redacción de medidas o proyectos de compensación de emisiones, destrucción de suelo o sellado 
que mejoren la adaptación del municipio. Es una forma de financiar medidas concretas a través de la compensación, ya sea de emisiones 
(como sugiere el Life Adaptate en cumplimiento de los Objetivos de reducción de emisiones) o de impactos.  

Ejemplo de estas medidas los encontramos en la Guía de inclusión de la mitigación y adaptación del cambio climático en las políticas 
locales, del Life Adaptate (2021) o en el Anexo IV del Borrador de la Ordenanza reguladora de la integración del cambio climático en 
los procedimientos de autorización y gestión del planeamiento urbanístico y en la concesión de licencias de obras y de actividad, de la 
Región de Murcia, desarrollada en el seno del mismo Life. 

Una medida interesante en Puerto Real es la captación de agua de lluvia para distintos usos por parte de las empresas promotoras 
evitando así el uso de agua potable o cualquiera de las medidas propuestas en este documento. 

Organismos 
relacionados 

 

 
Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Propios 
Guía de inclusión de la mitigación y adaptación del cambio climático en las políticas locales. ANEXO IV. 
Métodos de reducción o compensación de emisiones aplicables a los planes y proyectos. Life Adaptated. 
2021. Life Adaptated. 2021. 
Guía de cálculo del contenido en carbono de los suelos 
Borrador de Ordenanza reguladora de la integración del cambio climático en los procedimientos de 
autorización y gestión del planeamiento urbanístico y en la concesión de licencias de obras y de actividad. 
Life Adaptated. 2021. 
Guía para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático. FEMP. 
Presupuestos municipales 
Guía Técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios. AQUA ESPAÑA 2016 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Elementos del nuevo modelo urbano que minimicen los riesgos climáticos. 
Fiabilidad y facilidad: Fiabilidad media y baja dificultad (la fiabilidad depende de cómo se realice el seguimiento) 

IMPLEMENTACIÓN 
Ordenanza (si/no), catálogo o repositorio (si/no) 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 
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4.3 GM3: DIVERSIFICAR, FORTALECER Y DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA LOCAL.        

GM3.1. PROMOVER MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS (TODOS SUBSECTORES) 

Descripción  

y fases 

 

Iniciar una campaña para concienciar y/o asesorar a las personas productoras sobre las mejores prácticas para adaptar sus cultivos al cambio 
climático.  

Analizar los principales cultivos del entorno y generar material informativo específico sobre las buenas prácticas que puede seguir. La CAGPDS 
ya cuenta con recomendaciones específicas para el trigo, el olivar y el maíz.  

Promover una gestión de los suelos bajo una visión integral, cuyos objetivos deben ser la mejora de la materia orgánica de los suelos, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la estructura y productividad a medio plazo y la reducción de las pérdidas 
por erosión, alineándose con las políticas de conservación de suelos europeas y españolas y la estrategia 4 por mil frente al cambio climático. 
En general, promover las 8 medidas básicas de adaptación diseñadas en el contexto del proyecto Infoadapta Agri II: Gestión de suelos. 
Agricultura de precisión y digitalización. Monitoreo y control de plagas y enfermedades. Mejora del abonado. Mejora de la biodiversidad. 
Mejora de la ganadería extensiva. Gestión del agua. Creación de sistemas de asesoramiento. 

Promover jornadas de formación e intercambio de saberes entre agricultores locales (como, por ejemplo, ha hecho el ayuntamiento de Valencia 
con el proyecto “Haca i mans” el verano de 2021). 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas  
IMPRO 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Diseñar medidas concretas de promoción de la agricultura y acuicultura ecológicas. 
2024-2027 Implementar dichas medidas. 

Presupuesto 
aproximado: 

Por 
determinar. 
 

Fuentes de financiación: 
Propios. 
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Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias: 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-
energetica-en-explotaciones-agropecuarias 
Convocatoria 2021 del FES-C02 para la selección de proyectos de reducción de emisiones ubicados en territorio nacional, 
t.ly/PFY7. Hasta 22 de febrero 2022. 
Fuentes de información: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-
y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n 
Programa para la adaptación agrícola y ganadera al cambio climático de la Junta de Castilla y Leon (multitud de estudios y 
medidas financiados a través del INIA) https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-
agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico 
Adaptación al cambio climático en el sector agrario. Resultados del Proyecto InfoAdapta-Agri II (Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos, FB, MITECO). 2019. 
Manual de adaptación para cultivos herbáceos de regadío. InfoAdapta Agri II. 2019. 
Proyecto Life Climagri, sobre agricultura de conservación. 2017. 
Experiencias de agricultura resiliente al cambio climático. AECID. 2017. 
https://www.4p1000.org/es 
 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 
Mejora de la producción de los cultivos.  
Mejora del suelo. 
Disminución de los consumos/cultivo. 
Fuente de información: Área de medio ambiente. 
Recopilación de la información: Dificultad media. Fuente: Fiable a través del seguimiento. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de acciones llevadas a cabo en esta línea (nº) 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n
https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico
https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico


Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 44 de 115 

GM3.2. PROMOVER LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y LA ACUICULTURA ECOLÓGICAS. 

Descripción  

y fases 

 

Promover entre las empresas del sector el paso a técnicas ecológicas por medio de: incentivos, ayudas directas, formación a las personas 
trabajadoras, campañas de divulgación. 

Creación de una marca “productos ecológicos de Puerto Real” a modo de distintivo que pueda ser utilizada tanto por los productos como por 
los comercios, restaurantes y establecimientos que los sirvan. 

Utilizar los huertos urbanos como sedes para el intercambio de conocimientos, la celebración de eventos y los mercados locales, acercando la 
población a la huerta y las prácticas agroecológicas. Del mismo modo, promover actividades en torno a los esteros que funcionen con prácticas 
ecológicas y sostenibles. 

Introducir en los comedores escolares los productos locales y ecológicos, acompañándolos de actividades de educación y sensibilización, a 
ejemplo del programa alimentando otros modelos de la FUHEM y Garúa (https://www.fuhem.es/2018/12/04/alimentando-otros-modelos/) 

Unirse a la Red de Ciudades por la Agroecología (https://www.ciudadesagroecologicas.eu/el-proyecto-de-red/). 

Impartir formación y talleres específicos en materia de agroecología y permacultura. 

Fomentar encuentros entre redes vecinas (huertos urbanos, sociales de Cádiz, Chiclana, otros...). 
Elaboración de guía con recursos gastronómicos locales pasados y presentes y su relación con el cambio climático: 

- Recuperación de determinados productos desaparecidos en el uso común o condicionados por el cambio climático  
- Vulnerabilidad de productos actuales por el cambio climático y su perspectiva futura. 
- Puesta en valor de productos resilientes al cambio climático y de aquellos cuya generación implica impactos positivos (recuperación 

de espacios adaptados al cambio climático, pescados y mariscos de esteros, cultivo de salicornia etc.) 
- Recetario con productos locales, con cálculo de huella ecológica y relación de impactos (positivos) ambientales y sociales. 

Celebración del día de la gastronomía sostenible (18 de junio) o inclusión de un premio a la tapa más sostenible (local/eco) en la ruta de la 
tapa de Puerto Real. 

- Campaña divulgativa 
- Ruta de la tapa sostenible (establecimientos comprometidos, productos sostenibles y locales, etc.) 
- Información sobre huella ecológica de las tapas propuestas 

Esta medida se encuentra en consonancia con las propuestas del II Plan de Desarrollo Sostenible del PN Bahía de Cádiz (II PDS PNBC). Las 
medidas de promoción de la producción ecológica y el consumo responsable están ampliamente avaladas como medidas de mitigación, aunque 
su cálculo sea complejo. Al mismo tiempo son un factor importantísimo de adaptación en la salud y el turismo, puesto que a día de hoy 
comienzan a ser muy valoradas por amplios sectores de la sociedad. 

Esta medida se complementa con GM3.10. promoción del producto Km0 y reducción del desecho y el desperdicio. 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/el-proyecto-de-red/
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Organismos  
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas. 
Huertos urbanos: Reflejo verde, Huertadura… 
IMPRO. 
Parque Natural Bahía de Cádiz. 
Área de Turismo (Oficina Municipal de Turismo) 
Patronato turismo provincial de Cádiz 
Escuela de hostelería Fernando Quiñones y Escuela de Hostelería de Cádiz 
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) 

Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Diseñar medidas concretas. 
2023-adelante Implementar dichas medidas. 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por 
determinar. 
 

Fuentes de financiación:  
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias: 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-
energetica-en-explotaciones-agropecuarias 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la agricultura urbana y periurbana, la renaturalización y resiliencia 
de las ciudades del Estado. https://youtu.be/ODL5DAxx1L8?t=132 
Convocatoria 2021 del FES-C02 para la selección de proyectos de reducción de emisiones ubicados en territorio nacional, 
t.ly/PFY7. Hasta 22 de febrero 2022. 
Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 
Propios. https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx 
Pendiente de nueva apertura. 
Fuentes de información: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-
y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n 
Programa para la adaptación agrícola y ganadera al cambio climático de la Junta de Castilla y Leon (multitud de estudios y 
medidas financiados a través del INIA) https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-
agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico 
Adaptación al cambio climático en el sector agrario. Resultados del Proyecto InfoAdapta-Agri II (Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos, FB, MITECO). 2019. 
Manual de adaptación para cultivos herbáceos de regadío. InfoAdapta Agri II. 2019. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias
https://youtu.be/ODL5DAxx1L8?t=132
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n
https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico
https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico
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Proyecto Life Climagri, sobre agricultura de conservación. 2017. 
Experiencias de agricultura resiliente al cambio climático. AECID. 2017. 
Iniciativa Municipal para la Regeneración Urbana Sostenible. Barrios productores. 2021 
https://www.4p1000.org/es 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 
Mejora de la calidad del suelo en relación a los cultivos ecológicos. 
Mejora del rendimiento de los cultivos en ecológico. 
Descenso del uso de recursos en los cultivos ecológicos. 
Nº de niños/as con alimentación ecológica y local en sus escuelas. 
Fuente de información: Área de medio ambiente. 
Recopilación de la información: Dificultad media. Fuente: Fiable a través del seguimiento. 

IMPLEMENTACIÓN 
Acciones formativas llevadas a cabo (nº) 
Creación de la marca o distintivo (Sí/no) 
Hectáreas puestas en producción ecológica (Ha) 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM3.3. GENERAR OFERTA DIVERSIFICADA DE OCIO, COMERCIO, HOSTELERÍA (CENTRO ABIERTO) 

Descripción  

y fases 

 

Uno de los principales riesgos es el aumento de temperaturas que puede conllevar un cambio en el metabolismo urbano, así como en 
los horarios de apertura/cierre de comercios y establecimientos y en los hábitos de las personas que busquen refugiarse de dichas 
temperaturas. Este hecho aumentará la ya existente falta de competitividad de los comercios locales frente a los grandes centros 
comerciales que poseen una oferta variada que permite estar en un entorno climáticamente confortable. De todo ello se deduce la 
necesidad de generar un modelo similar al del gran centro comercial en las ciudades: zonas comerciales acompañadas de una oferta 
variada que permita la estancia. Esta medida combina con la implantación de zonas de confort climático. Es la dinamización de esas 
zonas cuando coincidan con espacios de aglomeración de comercios. 

1. Promoción de jornadas de búsqueda de sinergias y colaboración entre comercios y establecimientos. 
2. Apoyo a las propuestas que surjan. 
3. Oferta cultural alrededor de los espacios comerciales (al menos centro, ¿otras barriadas?). 
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4. Programa de dinamización del centro. 
5. Dotación mobiliaria/zonas de juego próximas para facilitar el uso público. 

Esta medida también combina con la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de acerados. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, medio ambiente y barriadas. 
Asociación de comerciantes y empresarios de Puerto Real (APRECO). 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Diseñar medidas concretas. 
 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Dependerá de las 
acciones concretas. 
50.000€ 
 

Fuentes de financiación e información: 
Propios (fondos de compensación) (GM2.16) 
PIMA Cambio Climático  
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA%20Cambio%20Climatico.aspx 
Guía metodológica para la identificación de los elementos de infraestructura verde de España. Estrategia 
Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. 2021. 
Guía de Infraestructura Verde Urbana. ASEJA. FEMP. AEPJP  
https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/ 
Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza en España. 
“Hagan sitio, por favor. La reintroducción de la infancia en la ciudad”. M. Román y B. Pernas, gea21. CENEAM. 
2009. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 
Aumento de la afluencia de personas en estas zonas. 
No descenso de la afluencia en horas de calor. 
Grado de satisfacción de los comerciantes y las personas. 
Fuente de información: Área de medio ambiente. Asociación de comerciantes. 
Recopilación de la información: Dificultad media. Fuente: Fiable a través del seguimiento. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA%20Cambio%20Climatico.aspx
https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/roof-fields-schieblok-rotterdam/


Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 48 de 115 

IMPLEMENTACIÓN 
Programa de dinamización (si/no) 
Oferta cultural(si/no) 
Celebración de jornadas (nº)/ asistencia (nº)/ propuestas surgidas (nº) 
Estado de ejecución: ¿No iniciado? 
Grado de implementación: - 

 

GM3.4. PROMOCIÓN Y APOYO A LOCALES, COMERCIOS Y SERVICIOS EFICIENTES Y RESPONSABLES 

Descripción  

y fases 

 

Campaña para la mejora de la eficiencia de los establecimientos comerciales, turísticos y de servicios, incluyendo: eficiencia 
energética e hídrica, minimización de materiales plásticos, de un solo uso y papel, etc., así como el incremento del consumo local 
y Km 0, selección de proveedores sostenibles y comprometidos. 

Reconocimiento oficial y promoción de establecimientos que alcancen objetivos ambientales. 

Incentivos económicos para su puesta en marcha y/o premios anuales. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Turismo (Oficina Municipal de Turismo) 
Parque Natural Bahía de Cádiz 
Asociación de empresas turísticas de Cádiz (AETC)  
APRECO 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Diseñar medidas concretas. 
 

Presupuesto 
aproximado: 

Dependerá de las 
acciones 
concretas. 

Fuentes de financiación e información: 
Presupuestos municipales. 
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10.000€ 
 

Diputación de Cádiz (Cámara de comercio y Patronato de Turismo): Fondos Next Generation (UE) y otros 
propios. 
Proyectos CLIMA. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). 
Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino. Próxima apertura. 
Convocatoria 2021 del FES-C02 para la selección de proyectos de reducción de emisiones ubicados en 
territorio nacional, t.ly/PFY7. Hasta 22 de febrero 2022. 
Información: Actividad turística y cambio climático en la comunidad valenciana. Diagnóstico y propuestas, 
t.ly/A9tN; Integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial. Guía metodológica 
para la evaluación de los impactos y la vulnerabilidad en el sector privado. OECC, t.ly/3TPY; Proyecto ADAPTA 
Granada. Plan provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Nº objetivos ambientales alcanzados 
Indicadores específicos por objetivos ambientales: 

o % reducción consumo energético 
o % reducción consumo agua 
o % reducción kg y tipo de residuos 
o nº actuaciones para el impulso de comportamiento sostenible del visitante 

Fuente de información: Área de turismo y establecimientos adheridos. 
Recopilación de la información: Dificultad media; fiabilidad media 

IMPLEMENTACIÓN Tendencia + 
Nº de establecimientos adheridos a la promoción 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 
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GM3.5. ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y COMERCIOS EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, AHORRO Y AUTOCONSUMO. 

Descripción  

y fases 

 

Talleres formativos, asesoramiento individualizado y/o auditorías en locales que lo soliciten en materia de eficiencia, ahorro, 
autoconsumo y autoconsumo compartido. Esta medida puede ser llevada a cabo desde la misma oficina de asesoramiento energético 
dependiendo de las funciones que se le otorguen en caso de creación o bien ser externalizada. La comprensión y capacidad de 
gestión de los consumos de empresas y comercios es un factor de resiliencia al garantizar el afrontamiento de los cambios en el 
sector eléctrico. El seguimiento y posterior publicidad de los resultados obtenidos (en ahorro de kW, toneladas de CO2 y euros) 
también es una magnífica acción de sensibilización cara a la ciudadanía. 

Organismos 
relacionados 

 

GEN 
¿Oficina municipal para el asesoramiento energético? 
Área de Medio Ambiente, Urbanismo y barriadas 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

Programa anual hasta completar la atención a todos los adheridos, en función del presupuesto disponible. 
2022-2023  
2023-2024 
2024-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

10.000€/año 
 

Fuentes de financiación e información: 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
% reducción consumo energético 
% reducción de GEI 



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 51 de 115 

% reducción residuos nucleares de alta actividad. 
% de contratos de consumo de energía renovable/no renovable 
Fuente de información: Empresas/comercios adheridos 
Recopilación de la información: Dificultad media; fiabilidad alta. 

IMPLEMENTACIÓN Tendencia + 
Nº de empresas/comercios adheridos. 
Nº de acciones llevadas a cabo (talleres/asesoramientos/auditorías) 
Nº de personas atendidas. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM3.6. IMPULSAR Y APOYAR LOS PROYECTOS Y LAS INICIATIVAS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS SALINERAS Y EL 
BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS MARISMAS. 

Descripción y 
fases 

 

1. Elaboración de un inventario de aquellos lugares (salinas y marismas) potencialmente productivos o donde pudieran ponerse en 
marcha actividades económicas de distinta índole de Puerto Real. 

2. Elaboración de un catálogo de actividades compatibles en cada uno de los lugares inventariados. 

3. Elaboración de una hoja de ruta que facilite el conocimiento de los trámites a realizar en dichos espacios en caso de iniciativas 
empresariales. 

4. Formación para la planificación y gestión de proyectos en salinas y marismas orientados al empleo azul. 

5. Jornadas divulgativas sobre el potencial para el empleo verde y azul de los espacios salineros y de marisma, donde se pongan 
en valor las actividades preexistentes y se fomenten las nuevas iniciativas, siempre que sean compatibles con la conservación 
y el DPMT. 

6. Catalizar mecanismos de colaboración cooperación e innovación en el sector a través de formaciones y encuentros 
especializados (empresas, universidad, empresas consumidoras). 

7. Colaboraciones con la UCA a través de la salina de la Esperanza en materia de formación y empleo verde. 

8. Visitas guiadas a las salinas y marismas de Puerto Real. 
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Actúa en beneficio del grupo de personas vulnerables especialmente aquellas relacionadas con el desempleo y la baja capacidad 
adquisitiva. 

Esta acción no solo mejora la adaptación del sector economía y comercio, sino que es importante en cuanto a la protección costera 
frente a los impactos derivados de la subida del nivel del mar y los cambios en el balance sedimentario, al tiempo que puede 
fortalecer el turismo al procurar nuevos productos y servicios. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, Medio ambiente y barriadas. 
Área de promoción de la ciudad (turismo, comercio, participación ciudadana). 
Área de promoción de la cultura, deportes y tradiciones. 
IMPRO 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 Elaboración de estudios y catálogo. Jornadas divulgativas. 
2024-en adelante promoción 

Presupuesto 
aproximado: 

 

22.000 euros (2022-2023) 

Fuentes de financiación e información: 
Actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos 
urbanos (Cauces Urbanos). Abierta hasta marzo. 
Otros: 
- Presupuestos municipales 
- Diputación de Cádiz 
- Junta de Andalucía 
- Convocatorias específicas Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
- Fundación Biodiversidad 
- PIMA Adapta 
Información:  
Documento Plan de Adaptación del sector acuícola marino español al Cambio Climático, t.ly/V3Fr 
Proyecto salinas y empleo sostenible I, II y III. Atlántida Medio Ambiente. 
Componente 5 Preservación del litoral y recursos hídricos. 
Estrategia de protección de la costa en Cádiz. MITECO. 2021. 
IIPDS PNBC 
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Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Superficie o nº de zonas con manejo activo/total (manejo activo + abandono). 
Actividades económicas iniciadas. 
Fuente de información: Ayuntamiento. 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de acciones iniciadas de las descritas. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM3.7. GENERAR UN MODELO DE TURISMO BASADO EN EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE PUERTO REAL. RESPONSABLE, BASADO EN LOS 
PRINCIPIOS DE LA EFICIENCIA EN LOS CONSUMOS, LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y LOS PRODUCTOS/SERVICIOS LOCALES Y DE PROXIMIDAD. 

Descripción y 
fases 

 

La tendencia del turismo en Puerto Real es clara: aumenta el turismo familiar que busca una oferta variada, a precios asequibles, 
muy estacional, que llega en gran medida por rebose de los pueblos y ciudades más turísticos adyacentes, copando los escasos 
servicios e infraestructuras turísticas de Puerto Real con riesgo de generar una mala imagen en el corto plazo si no se dota 
convenientemente. 

A todo ello hay que sumarle dos cuestiones de capital interés:  

La capacidad: el patrimonio natural y cultural de Puerto Real no tiene parangón en la Bahía de Cádiz, permitiendo diversificar la 
oferta y, sobre todo, desestacionalizarla. Al no estar aún explotado, puede diferenciarse del resto en un ejemplo de sostenibilidad 
y generación de empleo local real, lejos de grandes complejos hoteleros y ofertas todo incluido. 

La oportunidad: El Plan de Turismo Sostenible de Andalucía 2027 recoge que “los evidentes efectos del cambio climático sobre el 
planeta están provocando progresivamente un cambio (…) en la configuración de los periodos de descanso y de ocio, donde el 
viajero está adoptando actitudes cada vez más comprometidas con el medio ambiente, especialmente en visitantes procedentes 
de Alemania, Francia, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros”. Como ya se ha mencionado, a nivel local, regional y estatal se 
constata una clara tendencia hacia la preocupación por la salud y el consumo responsable. 

¡Se abren líneas de financiación! 

Por tanto, esta medida propone generar una oferta turística diversificada, donde ganen peso aquellos recursos turísticos, culturales 
y de ocio que no se circunscriban al verano y que mantenga los principios del ecoturismo. Para ello: 
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1. Diagnóstico del turismo en el municipio: indicadores, distribución, caracterización estacional, espacial e identificación de 
los principales recursos explotados y las principales amenazas, incorporando la dimensión climática. 

2. Inventariado de recursos turísticos: elementos ambientales, culturales, patrimoniales, gastronómicos, etc. 

3. Campañas de fomento del turismo para diversificar, desestacionalizar y diferenciar el turismo en Puerto Real. 

4. Jornadas para la creación de productos ecoturísticos (definidos como paquetes donde el turista puede pasar jornadas 
completas consumiendo bajo unos determinados criterios: dónde comer, dónde dormir, qué hacer…). 

5. Creación de material divulgativo y posicionamiento en redes y canales de turismo responsable. 

6. Diseño de productos: senderos, productos interpretativos e informativos, señalética, indicación y comunicación con los 
puntos de interés turístico, etc.  

7. Formación para la creación de productos y servicios. 

8. Líneas actualmente financiables: Transición verde (adaptación al cambio climático, restauración ambiental, puesta en valor 
de servicios ecosistémicos, economía circular, itinerarios y dotación ciclista, gestión del uso público), Eficiencia energética 
(incluye movilidad sostenible), Transición Digital y competitividad. 

Todo ello siempre bajo un estricto criterio de sostenibilidad que genere una imagen auténtica de un turismo distinto, donde el 
visitante no solo disfrute, sino que confíe en que su estancia y su dinero contribuye a la conservación del entorno, así como de las 
tradiciones, modus vivendi y bienestar de la población visitada. Actualmente financiable. 

Esta acción se complementa con los distintivos de comercios y establecimientos, así como con la puesta en valor de los productos 
gastronómicos locales, ya provengan de la acuicultura, la agricultura, la ganadería o la salicultura. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de desarrollo urbano, Medio ambiente y barriadas. 
Área de promoción de la ciudad (turismo, comercio, participación ciudadana). 
Área de promoción de la cultura, deportes y tradiciones. 
IMPRO 

Prioridad La más alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación:  
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (Pendiente de próxima apertura en 
MARZO 2022) 
Línea de ayudas “Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas” 
Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano (Renaturalización). 
Fundación Biodiversidad. 
Información:  
Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino aprobada en la Conferencia Sectorial de 28 de julio 
de 2021. 
Asociación ecoturismo España https://soyecoturista.com/ 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Evolución y tipología de visitantes. 
Zonas mejoradas (recuperación ambiental, rehabilitación, mejora de dotación, etc.) 
Nº de productos/servicios compatibles con la conservación y puesta en valor natural y cultural. 
Fuente de información: Concejalía de turismo; Patronato provincial de turismo de Cádiz; INE 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad media 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Documento diagnóstico turismo Puerto Real 
Documento inventario recursos turísticos 
Nº campañas y visitantes informados 
Otros indicadores específicos por tipo de campaña (repercusión redes sociales, nº asistencia a ferias y exposiciones turísticas, 
empresas asociadas participantes, nº actuaciones concretas, etc.) 
Estado de ejecución: Iniciada. 
Grado de implementación: ¿? 

 

GM3.8. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. 

Descripción y 
fases 

Esta medida resulta transversal y está parcialmente incluida en el resto de medidas de adaptación. La propuesta es dinamizar un 
programa de mejora de la empleabilidad que incluya: 
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- Análisis de debilidades y amenazas (incluyendo climáticas) de los principales motores económicos de la ciudad actuales y 
potenciales. 

- Programa de formación específica para la profesionalización, mejora y adaptación de dichos sectores. 

- Búsqueda activa de programas de ayudas o incentivos para el empleo, con atención a la contratación joven y a la 
perspectiva de género. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de promoción de la ciudad (turismo, comercio, participación ciudadana). 
IMPRO 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 
Fuentes de financiación:  
Plan Anual de Política de Empleo para 2021. 
Plan de formación y capacitación digital. Juventud. Pendiente de abrir. 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Nº de programas formativos y de empleo. 
Evolución del empleo por sectores implicados en los programas en Puerto Real. 
Nº personas que encuentran empleo/ total nº personas en los programas. 
Fuente de información: IMPRO. 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta. 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
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Diagnóstico realizado (si/no) 
€ invertidos. 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

 

GM3.9. BUSCAR LA COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA PARA MEJORAR SU EFICIENCIA 

Descripción y 
fases 

 

La industria es un sector importantísimo en Puerto Real, no solo a nivel de empleo y economía sino también de imagen. Buscar la 
colaboración para que las medidas de transición energética (que, seguro, las empresas mismas buscarán implementar) repercutan 
en una mejora de la población y las personas trabajadoras será una medida de resiliencia. Así pues: 

 Mejorar la comunicación con el pueblo y las barriadas por medio de transporte alternativo. 

 Mejorar la sensibilización y formación de las personas trabajadoras en materia de transición energética y cambio 
climático. 

 Implementar medidas y realizar auditorías en materia de eficiencia energética en todas sus sedes, edificios y procesos. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de promoción de la ciudad (turismo, comercio, participación ciudadana). 
Área de desarrollo urbano, Medio ambiente y barriadas. 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 
Fuentes de financiación:  
Plan Anual de Política de Empleo para 2021 
Colaboraciones, Responsabilidad Social Corporativa. 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Mejora de la eficiencia energética de las empresas del sector industria. 
Fuente de información: Empresas colaboradoras 
Recopilación de la información: Dificultad alta; fiabilidad media. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de medidas de fomento de la transición energética verde y justa implementadas por las empresas colaboradoras. 
Convenios de colaboración. 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

 

GM3.10. CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ALIMENTOS DE KM 0, PREVENCIÓN DEL DESECHO Y MINIMIZACIÓN DEL DESPERDICIO. 

Descripción y 
fases 

 

Esta medida es complementaria con aquella del fomento de la agroecología, la generación de un nuevo modelo turístico y, en 
general, busca la mejora el sector de la economía y el comercio, la salud y el turismo. Se trata de llevar a cabo acciones concretas 
que permitan poner en valor y mejorar la comercialización y adquisición de alimentos de calidad y locales, al tiempo que minimizar 
el desecho (en origen) y el desperdicio (en destino), reduciendo así las emisiones asociadas: 

- Inventariar la producción local y generar elementos de divulgación y promoción. 

- Promoción de canales de venta cortos. 

- Generación de un distinto/marca producto local o de la isla y promoción para la adhesión de los productores. 

- Puesta en valor de la producción local/de cercanía a través de campañas de información y búsqueda de sinergias entre 
productores y comercios, distribuidores, establecimientos y consumidores en general. 

- Creación de campaña complementaria sobre el impacto + del consumo Km 0 y la disminución de la huella ecológica. 
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- Promoción de la slow food y los productos ecológicos. 

- Campañas contra el desecho y el desperdicio. 

Así mismo se complementa con las acciones de huertos urbanos, compostaje y 5º contenedor. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de promoción de la ciudad (turismo, comercio, participación ciudadana). 
Área de desarrollo urbano, Medio ambiente y barriadas. 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación:  
Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de 
comercialización, Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado “Impulso a la PYME”, 
Inversión 4.2.1 “Apoyo al Comercio”, programa de “Mercados Sostenibles”.  Pendiente de nueva 
apertura.  
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-
sostenibles/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx 
Información:  
Consumo local y de proximidad, a tu alcance, t.ly/mkZl ; Otro consumo para un futuro mejor, 
t.ly/BVor; Red de ciudades por la agroecología t.ly/t1Cb 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Mejora del conocimiento de los productos locales. 
Disminución del desperdicio y el desecho en Puerto Real. 
Aumento del consumo, venta y nº de canales cortos de distribución de alimentos locales. 
Fuente de información: Empresas colaboradoras 
Recopilación de la información: Dificultad alta; fiabilidad media. 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx
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IMPLEMENTACIÓN 
Nº de acciones concretas iniciadas. 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

 

 

4.4 GM4: PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, MEJORAR LA SEGURIDAD LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA 

ENERGÉTICA. 

GM4.1. PLAN DE INTERVENCIÓN LOCAL FRENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS (EN BASE AL PATE) 

Descripción y fases 

 

1. Revisión del Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2020 y el Plan 
Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas para su traslación al plano municipal. 

2. Elaboración de un Plan de Intervención Local frente a las altas temperaturas o su inclusión en el Plan Local de Acción 
en Salud (reactivación del mismo y actualización de su contenido con inclusión de los riesgos climáticos). 

Actúa en beneficio de los grupos de personas vulnerables. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 
Protección Civil 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse 
a través de 
medios propios 

Fuentes de financiación e información: 
- Propios (recursos humanos) 
- Información:  Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la 

Salud 2020 (t.ly/Gi3X); Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas (t.ly/Pi89); 
Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 
(t.ly/fuba); “Plan Calor” de Lucena (t.ly/kH2K). 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
- Nº incidencias/ año 
- Evolución % personas afectadas 
- Nº actuaciones y protocolos 
- Tipo incidencia/año 
- Fuente de información: Concejalía de Salud, Consumo y Cementerio. 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
- Plan Local  
Estado de ejecución:  
Grado de implementación 

 

GM4.2. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

Descripción y fases 

 

1. Realización de informe diagnóstico de estado y afección por centro educativo de competencia municipal en relación a 
los principales impactos derivados del cambio climático 

2. Realización de infografía y material divulgativo para la población afectada 

3. Establecer programa de actuación y protocolos para minimización de los impactos identificados, en base al informe 
realizado y a documentos de referencia como la “Guía para la elaboración de planes de adaptación al cambio 
climático en escuelas” (t.ly/UprE) 

Organismos 
relacionados 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Educación (Área Promoción de la Cultura, Deportes y tradiciones) 
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Dirección de centros educativos 
AMPAs 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000€-10.000€ 
/ anuales 

Fuentes de financiación e información: 
Programas específicos de salud y protección civil 
Presupuestos municipales (específicos para centros escolares, salud y bienestar, o subvenciones a 
asociaciones) 
Información: “Guía para la elaboración de planes de adaptación al cambio climático en escuelas” 
(t.ly/UprE), “Programa de renaturalización y adaptación al cambio climático de patios escolares” de Castilla 
y León (t.ly/6sJo) 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Estadísticas incidencias relacionadas con el cambio climático (nº y tipología) 
Incremento/disminución población vulnerable (usuarios centros educativos) por tipo de impacto 
Fuente de información: Consejería de Salud, Concejalía de Educación, AMPAs 
Recopilación de la información: Dificultad media; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Informe diagnóstico 
Nº Usuarios alcanzados campañas 
Nº protocolos y actuaciones identificadas vs desarrolladas 
Estado de ejecución 
Grado de implementación 
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GM4.3. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA AUTOPROTECCIÓN DE SECTORES LABORALES ANTE LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Descripción y fases 

 

1. Creación de contenidos dirigidos a sectores estratégicos, según la exposición de cada sector (calor extremo, inundación, 
plagas y enfermedades, etc.). 

2. Creación de APP o plataforma para el registro, información y comunicación por sectores con respecto a incidencias 
relacionadas con el cambio climático. 

Actúa en beneficio del grupo de personas vulnerables derivado del desempleo y la falta de poder adquisitivo, así como de las 
personas con estados de salud más susceptibles al calor. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 
Protección Civil 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

30.000€-50.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Programas específicos de salud y protección civil 
Presupuestos municipales  
Información: Plan de Adaptación al Cambio Climático de Donostia/San Sebastian, PACC_Donostia. 
Entregable 2: Plan de Adaptación. 2017; SALUDAPT. Estrategias territoriales para la adaptación y la 
protección de la salud ante el cambio climático. ISTAS. 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Estadísticas incidencias relacionadas con el cambio climático (nº y tipología) 
Incremento/disminución población vulnerable (diferenciación por sectores estratégicos) por tipo de impacto 
Fuente de información: Consejería de Salud y Familias, Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
Recopilación de la información: Dificultad media; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
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Usuarios destinatarios de las campañas 
Usuarios canal/APP 
Incidencias registradas / atendidas 
Estado de ejecución 
Grado de implementación 

 

GM4.4. PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. 

Descripción y 
fases 

 

Elaboración y desarrollo de un plan para combatir la pobreza energética en el municipio: 

Prospección de la pobreza energética mediante el seguimiento de los indicadores de pobreza energética: Gasto desproporcionado, 
Pobreza energética escondida, Temperatura inadecuada en la vivienda en invierno y Retraso en pago de facturas de suministros 
de la vivienda.  

Establecimiento de puntos de seguimiento y atención a la pobreza energética en los Centros Cívicos de la ciudad (desde ellos, se 
puede derivar a las personas usuarias a la Oficina Municipal para la Energía y Vivienda o actuar de forma complementaria). 

- Gestión de las facturas eléctricas previo pago y formación a las personas trabajadoras del área de Asuntos Sociales. 

Formación a los y las trabajadoras sociales del Ayto. de Puerto Real en materia de optimización de factura de la luz 
buscando su sensibilización y conocimiento para detectar casos de abuso. 

- Establecimiento de un canal que permita gestionar las facturas de la luz previo pago (a través de la Oficina si se 
crea, de asesoramiento externo si se contrata o por parte de los/as mismos/as trabajadores/as sociales). 

Condicionar recibir ayuda económica a la asistencia a talleres de formación sobre ahorro y gestión de consumos, con la 
finalidad de empoderar a la ciudadanía, en la medida en que sea posible. 

- Programa de asesoramiento y acompañamiento energético 

Un equipo de gestores/as energéticos de atención en el hogar realizarán el seguimiento energético a familias vulnerables. 
Se trata de realizar un análisis conjunto del uso de la energía en los hogares (detectar pérdidas innecesarias de calor/frio, 
dinero y salud), así como de la evolución del consumo y propuesta de reinversión del ahorro en medidas de mejora del 
confort. 
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- Creación de un banco de energía a través del cual se apoye económicamente a las familias vulnerables siempre 
de la mano de una formación en mejora del confort en el hogar y empoderamiento energético (ahorro y eficiencia 
energética). 

Los participantes de la iniciativa se comprometen al ahorro y eficiencia energética, destinando parte del ahorro 
económico obtenido al fondo del banco de energía, mejorando así la calidad de vida de los hogares afectados. 

La iniciativa se abrirá a empresas y patrocinadores que deseen colaborar a través de sus programas de RSC, en un doble 
sentido: con su propio ahorro y donación del mismo al banco. 

 

Actúa en beneficio del grupo de personas vulnerables especialmente aquellas relacionadas con la pobreza energética 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Área de Promoción de la Ciudad 
Centros Cívicos 
GEN 
Asociaciones de vecinos 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

En función de las acciones 
concretas. 
Mínimo diseño de protocolo y 
seguimiento anual 20.000 
Formación 500€ a trabajadores  
Acompañamiento doméstico 
dependerá del número de 
gestores/as formados y el 
tiempo de duración del 
programa. 11.000€ 
 

Fuentes de financiación e información: 
Fondos propios de compensación. 
PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) 
RSC de empresas. 
Acuerdos con particulares/entidades 
Incentivos al autoconsumo y otras instalaciones solares. IDEA. RD 477/2021. PRTR (Programas 
de incentivos 1 al 5: Autoconsumo y almacenamiento. Programas de incentivos 6: 
Climatización renovable residencial) 
Observatorio de pobreza energética de Guipúzcoa 
EPIU Getafe. Hogares Sostenibles 
Programa municipal de Ayudas en materia de pobreza energética, de Hinojosa del Duque 
(Huelva) 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/estado-de-las-convocatorias-por-comunidad-autonoma-rd-4772021-autoconsumo-y-almacenamiento
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/estado-de-las-convocatorias-por-comunidad-autonoma-rd-4772021-autoconsumo-y-almacenamiento
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/estado-de-las-convocatorias-por-comunidad-autonoma-rd-4772021-climatizacion-renovable-residencial
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/estado-de-las-convocatorias-por-comunidad-autonoma-rd-4772021-climatizacion-renovable-residencial
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Proyecto Powerty, Proyecto PICE (ACA) 
Plan de Choque contra la Pobreza Energética de Cádiz 
Otros ayuntamientos que han llevado a cabo proyectos similares son el de Camarena (Toledo), 
Hinojosa del Duque (Huelva), Rubí (Barcelona) 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
Mejora de los indicadores de PE 
Disminución del gasto público asociado al pago de facturas. 
Nº personas que asisten a los talleres y adscritas al programa 
Nº de hogares atendidos. 
Ahorro (€) y mejora de la eficiencia (Kwh y CO2) de los hogares atendidos 
Kw o € recabados por el Banco de la Energía 
 

IMPLEMENTACIÓN 
Establecimiento de protocolos e implementación del Plan. 
Creación de la Oficina. 
Formación del equipo de gestores energéticos. 
Presupuesto destinado a la formación y programa de acompañamiento. 
Creación del banco.  
Nº de empresas asociadas. 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

 

GM4.5. REGISTRO DE EVENTOS CLIMÁTICOS, CONSECUENCIAS Y MAPEO. 

Descripción y 
fases 

 

1. Creación de una base de datos actualizada y accesible donde figuren los fenómenos meteorológicos adversos identificando 
aquellos fenómenos y sus impactos relacionados con el cambio climático 

2. Las incidencias deben abarcar las áreas temáticas identificadas en el estudio correspondientes de impactos, tales como: 
inundación debido a la subida del mar y fenómenos costeros asociados; inundaciones de carácter fluvial y pluvial; 
afecciones a la salud y bienestar (golpes de calor, etc.); otras. 
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3. Elaboración de estadísticas de seguimiento asociadas al registro (incidencia, tipología y magnitud) 

4. Creación de mapas donde se identifiquen zonas históricamente más vulnerables y con mayor incidencia de eventos 
climáticos adversos. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Concejalía de Seguridad Ciudadana  
Protección Civil 
Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) 
Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía 
Costas 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2030 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse a 
través de medios 
propios y 
solicitudes 
interadministrativas 

Fuentes de financiación e información: 
- Propios (recursos humanos) 
Información: Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía (t.ly/wnVb); Efemérides 
climatológicas AEMET (t.ly/lEm9); Datos Históricos Meteorológicos (t.ly/eC36)  

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Nº incidencias/ año 
Tipo incidencia/año 
Fuente de información: AEMET, Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía, otros 

Recopilación de la información: Dificultad media; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Registro estandarizado y frecuencia de actualización 
Informe estadístico de evolución y tendencia a escala local  
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación:- 
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GM4.6. PROTOCOLOS DE RESPUESTA RÁPIDA 

Descripción y 
fases 

 

Desarrollar mecanismos e instrumentos municipales que permitan realizar una respuesta rápida y lo más oportuna posible 
mediante la elaboración de protocolos de actuación para el fortalecimiento de la capacidad de coordinación y mecanismos de 
respuesta en un marco participativo interinstitucional incluyendo a la sociedad en general. 

Promover los más altos estándares de desempeño profesional en comunicación de riesgo con el fin de mejorar la prestación de 
asistencia en apoyo a los esfuerzos de los servicios de emergencias y trabajadores sanitarios de la localidad.  

Para ello, se hace necesario contar con el asesoramiento o apoyo profesional de un equipo transversal que cuente con los 
conocimientos y experticias necesarias para abordar adecuadamente la situación de emergencia especifica que se afronte. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 
Protección Civil 
Servicios sanitarios 

Prioridad LA MÁS ALTA 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse a 
través de medios 
propios y acuerdos 
interadministrativos 

Fuentes de financiación: 
Propios (recursos humanos) integrados dentro de los diferentes planes y servicios de emergencias 
Fuentes de Información:  Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas 
sobre la Salud 2020 (t.ly/Gi3X); Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas 
(t.ly/Pi89); Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la 
Salud (t.ly/fuba); “Plan Calor” de Lucena (t.ly/kH2K). 
Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental.2021. Consejería de 
Salud y Familias. Junta de Andalucía 
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía: Plan INFOCA 
Marco Eficaz de Gestión del Riesgo de Catástrofes en España, MITECO 2021 (t.ly/PPBz); Ciudades en riesgo 
frente a ciudades resilientes en el horizonte del cambio climático, Escuela Nacional de Protección Civil 
(t.ly/Gorc); Red de Alerta Nacional de Protección Civil (t.ly/kDMy). 
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Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
Nº incidencias/ año 
Evolución % personas afectadas 
Nº actuaciones y protocolos 
Tipo incidencia/año 
Fuente de información:  Concejalía de Salud, Consumo y Cementerio, Protección Civil 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Plan Local de Salud Actualizado 
Planes de autoprotección 
Plan de Emergencias Municipal 
Nº de protocolos implementados 
Tiempo de respuesta ante emergencias 
Estado de ejecución: Iniciado 
Grado de implementación 

 

GM4.7. ELABORACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE SEQUÍA. 

Descripción y 
fases 

 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Art. 27, Ap. 3) establece que las Administraciones públicas responsables 
de sistemas de abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 
habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Por otro lado, la Ley 9/2010 de Aguas de 
Andalucía establece la obligatoriedad de elaboración y aprobación de dichos planes para municipios o sistemas supramunicipales con 
más de 10.000 habitantes. De acuerdo a ello, ha de elaborarse un Plan que sirva como instrumento para facilitar la gestión de los 
sistemas de abastecimiento urbano en las situaciones coyunturales de sequía en las que se pueden ver comprometidos sus recursos 
hídricos. Las características del Plan se recogen en: 

- Análisis sobre demandas y valoración de disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. 

- Definición de los diferentes estados de riesgo por escasez producida por sequía. 

- Establecimiento de las condiciones de los estados de riesgo de escasez y activación de medidas especiales para mitigar los 
efectos de  
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la sequía. 

- Establecimiento de objetivos de reducción de demandas, refuerzo de disponibilidades y medidas para situaciones de 
escasez. 

- Instauración de responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de gestionar las diferentes situaciones 
posibles de sequía. 

- Documentación y actualización de todos los procesos mencionados. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 
Protección Civil 
Demarcación Hidrológica Guadalete-Barbate 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementació

n 
2022-2024 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse a 
través de medios 
propios y 
solicitudes 
interadministrativ
as 

Fuentes de financiación: 
Propios (recursos humanos)  
Fuentes de información: 
Plan Especial de Sequía DH Guadalete-Barbate 
Guía para la elaboración de Planes de Emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento urbano.2007. 
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
Guía para la elaboración de planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento 
urbano en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Ministerio para la Transición Ecológica 
Decreto 178/2021, de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas 
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de 
Andalucía 
Observatorio del Agua de Andalucía 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/consejeria/or
ganos-colegiados/83065.html 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/consejeria/organos-colegiados/83065.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/consejeria/organos-colegiados/83065.html
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Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
Nº de episodios de sequía meteorológica  
Nº de episodios de sequía hidrológica 
Dotaciones de sectores (hm3/año) 
Restricciones en suministros 
Fuente de información: Ayuntamiento, AEMET, DHGB, REDIAM, GEN 
Recopilación de la información: Alta fiabilidad y fácil recolección de datos. 

IMPLEMENTACIÓN 
Establecimiento del propio Plan. 
Reducción de la dotación por sectores. 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

 

GM4.8. RECUPERACIÓN DE VUELTAS DE AFUERA/RENATURALIZACIÓN DE MARISMAS  

Descripción y fases 

 

1. Diagnóstico del entorno marismeño y salinero de Puerto Real 

Recopilación de la información disponible e informe del estado de estos sistemas dentro de los límites municipales, así 
como la valoración, interrelación y exposición de los mismos y para con la ciudad ante el cambio climático (aquí se 
incluye tanto los estudios de inundabilidad, como aquellos de la capacidad como sumidero de CO2) 

2. Renaturalización de marismas 

En base al diagnóstico, renaturalización de determinados espacios cuyo impacto previsto revierta en la mejora de la 
biodiversidad y protección ante la subida del nivel del mar y eventos costeros de otros espacios circundantes, así como 
con la ciudad. Esta acción se relaciona con las soluciones basadas en la naturaleza. 

3. Recuperación de las vueltas de afuera y compuertas 

En base al diagnóstico, identificar y priorizar las infraestructuras que afectan sinérgicamente al conjunto de espacios, 
actuando sobre ellas de manera coordinada con el ministerio correspondiente. 
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Organismos 
relacionados 

 

Parque Natural Bahía de Cádiz 
Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Universidad de Cádiz 
Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico 
Gestores de salinas 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2030 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación: 
Acciones en el litoral del MITECO 
Diputación de Cádiz (p.e. Plan de mitigación del cambio climático) 
Junta de Andalucía 
Fundación Biodiversidad 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
Evolución de los indicadores estado ecológico (macroalga, sup/distribución comunidades…) 
Incremento de la abundancia y distribución de especies (protegidas y emblemáticas) 
Evolución tasa de sedimentación/erosión en zonas de control 
Nº vueltas de afuera y compuertas recuperadas 
Fuente de información: Universidad de Cádiz, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, REDIAM 
Recopilación de la información: Dificultad alta; fiabilidad alta  

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Diagnóstico (documento) 
Listado actuaciones renaturalización / recuperación de vueltas de afuera 
Área por tipo de ambiente de transición (tipo de marisma, salina, etc.) 
Abundancia y distribución de especies (protegidas y emblemáticas) 
% de superficie renaturalizada-reacondicionada 
Estado de ejecución 
Grado de implementación 
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GM4.9.  ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VIRUS DEL NILO 

Descripción y fases 

 

El “Plan de actuación frente al brote de West Nile del ayuntamiento de Puerto Real”, redactado en el 2021, recoge las zonas y 
actuaciones mínimas necesarias para la prevención. Este plan debe actualizarse cada año y activarse o no en función de la 
ocurrencia de casos de transmisión a humanos del virus del Nilo, en aplicación del Programa de Vigilancia y Control Integral de 
Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía. Previsiblemente, el próximo año 2022 no sea una obligación puesto que 
no se han detectado casos en 2021. No obstante, se aconseja hacer un seguimiento de las poblaciones de mosquitos, así como 
llevar a cabo suficientes acciones de información y control. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 
Protección Civil 
Servicios sanitarios 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse 
a través de 
medios propios  

Fuentes de financiación: 
Propios (recursos humanos)  
Fuentes de Información: 
Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental.2021. Consejería de 
Salud y Familias. Junta de Andalucía 
Plan de actuación frente al brote de West Nile Ayuntamiento de Puerto Real 
MosquitoAlert 

Indicadores: 
IMPACTO Tendencia: - 
% población en riesgo 
Nº de incidencias y casos 
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Fuente de información: Concejalía de Salud, Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Plan de Emergencias Municipal actualizado 
Plan Local de Salud actualizado 
Plan de actuación frente al brote de West Nile de Puerto Real. 
Nº de protocolos relacionados activados 
Nº de contagiados atendidos 
Estado de ejecución: 
Grado de implementación: 

 

GM4.10. PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS ANTE INCENDIOS FORESTALES 

DESCRIPCIÓN Y 
FASES 

 

Elaboración de un Plan Local de Emergencias por Incendios forestales pese a no ser obligatorio por Ley (INFOCA). Este plan 
considera el conjunto de acciones y procedimientos para la atención al incendio con el objeto de reducir los daños a los factores 
humanos y materiales. Así mismo, para la prevención de estos incidentes, también ha de incluir el correcto manejo de las masas 
forestales (dehesa, sabinares y pinares) que se encuentren próximas a zonas habitadas o infraestructuras sensibles 
(equipamientos sanitarios, de atención a la discapacidad, educativos...) y las que cuentan con un intenso uso recreativo 
(Canteras, Dehesa de las Yeguas) que aumenta el riesgo de negligencia. 
 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 
Protección Civil 
 

Prioridad Alta 
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Cronograma 
implementación 

2022-2027 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse a 
través de medios 
propios y 
solicitudes 
interadministrativas 

Fuentes de financiación: 
Propios (recursos humanos)  
Fuentes de Información: 
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía: Plan INFOCA 
Catálogo de medios del Plan INFOCA 2021 

 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
% población en riesgo 
Área de masas forestales 
Nº de incendios y % de pérdida de masa forestal 
Fuente de información: Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Plan de Emergencias Municipal actualizado 
Elaboración del propio Plan Local de Emergencias ante incendios forestales 
Nº de protocolos relacionados  
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación:- 
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4.5 GM5: PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, MEJORAR LA SEGURIDAD LABORAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA 

ENERGÉTICA. 

GM5.1. CAMPAÑA INFORMACIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Descripción y fases 

 

1. Creación de contenidos dirigidos a empleados públicos, según la exposición de cada sector (calor extremo, plagas y 
enfermedades, etc.) 

2. Creación de APP o plataforma para el registro, información y comunicación de los empleados públicos con respecto a 
incidencias relacionadas con el cambio climático y al desempeño de las funciones de los empleados públicos, así como a 
su integridad y bienestar. 

Actúa en beneficio del grupo de personas vulnerables con estados de salud más susceptibles al calor. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  
Concejalía de Seguridad Ciudadana (Área de Presidencia) 

Concejalía de Salud, Consumo y Cementerio (Área de Política Social, Inclusión y Diversidad) 
Protección Civil 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

10.000€-15.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Programas específicos de salud y protección civil 
Presupuestos municipales  
Información: Plan de Adaptación al Cambio Climático de Donostia/San Sebastian, PACC_Donostia. 
Entregable 2: Plan de Adaptación. 2017; SALUDAPT. Estrategias territoriales para la adaptación y la 
protección de la salud ante el cambio climático. ISTAS. 

Indicadores: 
IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Estadísticas incidencias relacionadas con el cambio climático (nº y tipología) 
Incremento/disminución población vulnerable (empleados públicos) por tipo de impacto 
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Fuente de información: Consejería de Salud y Familias, Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
Recopilación de la información: Dificultad media; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
Usuarios destinatarios de las campañas 
Usuarios canal/APP 
Incidencias registradas / atendidas 
Estado de ejecución 
Grado de implementación 

 

GM5.2. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PASIVOS DE ADAPTACIÓN AL CALOR EN CENTROS ESCOLARES. 

Descripción y 
fases 

 

Implantación de sistemas pasivos de disipación de calor de bajo coste con especial atención en centros educativos, pero pudiéndose 
ampliar a cualquier edificación urbana municipal, cumpliéndose con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
durante las horas de uso de la edificación. 

 TECHOS FRÍOS/BLANCOS: diseñados para reducir la absorción de radiación solar y por tanto reducir la temperatura en el interior 
del edificio. 

 TEJADOS VERDES: (descripción en SUDs) 

 FACHADAS DE COLORES CLAROS: la utilización de pinturas especiales y de colores claros en fachadas reducen la absorción de 
radiación solar y la temperatura interior 

 PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN DE ALTO PORTE EN LOS PATIOS: Cuando los árboles se plantan estratégicamente, para la sombra o 
los cortavientos, ayudan a reducir los costos de refrigeración y calefacción. Los árboles de hoja caduca (en los lados sur y oeste 
de la edificación) permiten que la luz del sol alcance y caliente la edificación en invierno. Los árboles de hoja perenne se 
pueden utilizar para reducir la velocidad del viento y, por tanto, la pérdida de calor del edificio en el invierno en un 10-50%. 
Así mismo, los árboles absorben el sonido reduciendo el impacto acústico. 

Organismos 
relacionados 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Concejalía de Educación (Área Promoción de la Cultura, Deportes y tradiciones) 
Dirección de centros educativos 
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Área de Promoción de la Ciudad 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

30.000€-50.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Presupuestos municipales 
Junta de Andalucía 
FEDER 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. 
Plan PIMA Cambio Climático 
Información: Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los 
centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables; Observatorio 
de Soluciones Basadas en la Naturaleza en España; Guía para la elaboración de planes de adaptación al 
cambio climático en escuelas. SEOBirdlife. 2021; Proyecto “Refugios Climáticos en las Escuelas” Barcelona 
por el clima; Proyecto “My Building is Green”. Programa Life. Unión Europea. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Temperatura alcanzada en las aulas y patios 
Consumo energético de los centros 
Percepción de las AMPAs (cualitativo) 
Fuente de información: Seguimiento específico 
Recopilación de la información: Dificultad media al depender de un correcto seguimiento. Fuente: Fiabilidad elevada a través del 
seguimiento. 

IMPLEMENTACIÓN 
Número de reformas y obras ejecutadas en las instalaciones 
Estado de ejecución: ¿No iniciado? 
Grado de implementación: - 
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GM5.3. ADAPTACIÓN DE CONTENEDORES Y PUNTOS LIMPIOS 

Descripción y 
fases 

 

Los contenedores y puntos limpios, a medio-largo plazo, deberán ubicarse considerando las zonas de inundación.  

Así mismo, los contenedores deberán estar adaptados en distancia y condiciones facilitando su uso en personas mayores o con 
movilidad reducida. Una solución a ello podría darse con la instalación de los contenedores con una boca de carga a 90 cm de altura 
para que sea accesible a las personas en silla de ruedas o los mayores que encuentran problemas para dar al pedal y al mismo 
tiempo levantar la bolsa de basura hasta la abertura en la parte superior del contenedor. Se requiere un estudio de la instalación 
de dichos contenedores adaptados en zonas estratégicas que sean de mayor necesidad. 

Los horarios de depósito y recogida deberán pensarse para evitar las horas de mayor calor. Deberá evitarse el acúmulo durante días 
en zonas periféricas, para evitar olores y plagas. 

Los puntos limpios favorecerán la recuperación de materiales y contarán con horarios que faciliten su uso por parte de todas las 
personas. Adecuación del número y frecuencia en las rutas de los puntos limpios móviles. 

Campañas de difusión. Sensibilización a la ciudadanía y máxima eficiencia en materia de depósito y recogida de residuos 

Incorporación del 5º contenedor para la recogida exclusiva de materia orgánica (Proyecto de Ley que modifica Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados para una economía circular). 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
Área de Promoción de la Ciudad 
GEN 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2027  



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 80 de 115 

Presupuesto 
aproximado: 

 

En función de las 
necesidades. 

Fuentes de financiación: Fondos de compensación. Cánones de basura. 

Fuentes de Información: Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos. Análisis del 
sondeo sobre la gestión de residuos municipales. 2021. Fundación Conama. 
DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 
por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
Guía Técnica sobre la Gestión de Residuos Municipales. 2015. Universidad Politécnica de Madrid, 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ECOEMBES 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: -/+ 
Kg de basura orgánica recogida. 
Nº de contenedores para la recogida de orgánica. 
Kg de basura depositada en puntos limpios. 
Fuente de información: GEN 
Recopilación de la información: Dificultad baja. Fuente: Fiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº puntos limpios móviles.  
Horas de apertura de puntos limpios. 
Regulación del horario de depósito de basuras. 
Incorporación del 5º contenedor y plan de recogida y tratamiento de la basura orgánica. 
Estado de ejecución: ¿Iniciado? 
Grado de implementación: - 

 

GM.4. ESTUDIO DE CUBIERTAS VERDES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Descripción y fases 

 

Las cubiertas verdes, junto a los jardines verticales, suponen una mejora del entorno urbano aportando beneficios 
medioambientales, paisajísticos y funcionales, tales como: ahorro energético, aislamiento térmico y acústico, retención de 
aguas pluviales, filtración de contaminantes urbanos, promoción de valores ecológicos, creación de nuevos hábitats, 
generación de empleo… 

Así mismo, la implantación de estas cubiertas en edificios municipales genera conciencia medioambiental a través de 
espacios que pueden ser usados como lugar, de docencia, de esparcimiento y ejemplo de integración del medio natural en 
el urbano. 
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Se llevarán a cabo estudios técnicos para la ejecución de modelos de cubiertas verdes intensivas o extensivas en edificios 
ya existentes, con soluciones propias en tejados (viabilidad en función de características estructurales y ambientales), 
descripción del entorno y situación geográfica (se enmarcarán en mapas de situación general y específicos). 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
Área de Promoción de la Ciudad 
GEN 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

50.000-100.000 € 

Fuentes de financiación: 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo de Cohesión (2021-2027) 
Plan PIMA Cambio Climático 
Información: Guía de Jardines Verticales y Cubiertas Verdes.2017. Ayuntamiento de Málaga y 
Fundación Habitec 
“Optimizando el potencial de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios: interacción 
entre sustratos reciclados, propiedades hídricas y eficiencia energética”. 2015. Universidad de 
Córdoba, Agencia de la Obra Pública de Andalucía 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Personal Técnico contratado 
Nº de estudios/proyectos presentados 
Nº de edificios viables para la implantación de cubiertas verdes 
Fuente de información: Ayuntamiento 
Recopilación de la información: Fiabilidad elevada y fácil recolección de datos 

IMPLEMENTACIÓN 
Estado de ejecución: No iniciado 



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 82 de 115 

Grado de implementación: - 

 

GM5.5. MEJORA DE LA RESILIENCIA Y CONFORT DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

Descripción y 
fases 

 

Se llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación sostenible con carácter integral en edificios de titularidad pública y de uso 
público (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural…). Estas intervenciones deben estar dirigidas tanto 
al ahorro y eficiencia energética, como a la habitabilidad (confort acústico, térmico o calidad del aire), funcionalidad 
(distribución, mejora en puestos de trabajo, garantía de seguridad y confort…) y accesibilidad. 

Bajo criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética, se priorizarán las soluciones basadas en la naturaleza. 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

150.000-300.000 € 

Fuentes de financiación: 
PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos)  
Presupuestos municipales 
Información: Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) 
Guía básica para la rehabilitación sostenible de edificios públicos TRAGSA 
“My building is Green”. Programa Life. UE 

IMPACTO   Tendencia: + 
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Indicadores: 

Nº de obras de rehabilitación ejecutadas 
Presupuestos para la rehabilitación de edificios municipales 
Fuente de información: Ayuntamiento 
Recopilación de la información: Fiabilidad y facilidad de recopilación de datos elevada. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de edificios rehabilitados 
Certificados de eficiencia y confort expedidos 
Valoración cualitativa (percepción) de usuarios y trabajadores de los edificios 
Estado de ejecución: ¿No iniciado? 
Grado de implementación: - 

 

GM5.6. OPTIMIZACIÓN DE LOS CONSUMOS 

Descripción y 
fases 

 

Se considera esencial la transición hacia un modelo de gestión municipal integrada que asegure la calidad de vida de los ciudadanos 
y garantice el mínimo impacto ambiental. El uso y la gestión de los recursos naturales deben alcanzar la máxima eficiencia, 
relacionada con el propio metabolismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, agua y energía, y generación de residuos. La 
ordenación del territorio, el urbanismo, la movilidad, las actividades económicas, la edificación, los flujos de agua, los materiales 
usados y los residuos generados, unidos a determinados estilos de vida son determinantes en la adaptación ante la emergencia 
climática que enfrenta el municipio. 

La optimización de los consumos ha de ir dirigida tanto a los edificios municipales como a los servicios públicos de gestión local, 
teniendo por objetivos: 

- Eficiencia energética y ahorro de energía. Implantación de soluciones basadas en la naturaleza o sistemas pasivos de 
adaptación al calor y rehabilitación de edificios municipales; optimización de rutas de recogida de residuos; sensibilización 
en el ahorro energético para los trabajadores públicos. 

- Optimización y reducción del consumo de agua: Utilización de agua regenerada para la limpieza viaria y mantenimiento de 
parques y jardines (GM5.9.), aumento de la eficiencia hídrica de las instalaciones municipales (GM5.8.), sensibilización en 
el uso responsable de agua para los trabajadores públicos. 

- Reducción de residuos y promoción de reciclaje. Habilitación de contenedores para la separación de residuos en los edificios 
e instalaciones municipales, promoción del uso responsable de materiales y sensibilización sobre el desperdicio de comida 
en comedores y cafeterías. 
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Los objetivos de reducción de consumo se alcanzarán mediante una serie de medidas para la mejora de infraestructuras, eficiencia 
energética e hídrica en los servicios urbanos, así como mediante campañas de sensibilización y educación de los trabajadores 
municipales. 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Área de Promoción de la Ciudad 
Área de Promoción de la Cultura, Deportes y tradiciones  

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar, depende de 
acciones concretas 

Fuentes de financiación: 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Presupuestos municipales 

Agenda Urbana y Vivienda: Plan de impulso para la rehabilitación de edificios públicos 
(PIREP) Pendiente de apertura. 
Información: Agenda Urbana Española (AUE) www.aue.gob.es 
Agenda 2030.2015. ONU 
Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023. Estrategia española de economía circular. 
MITECO. 

 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
consumo energético de los edificios e instalaciones municipio 
consumo agua de los edificios y servicios municipios  
kg y tipo de residuos 
Fuente de información: Ayuntamiento, GEN 
Recopilación de la información: Facilidad de recopilación de datos media y fiabilidad alta con seguimiento adecuado adecuados 

http://www.aue.gob.es/
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IMPLEMENTACIÓN 
% reducción consumo eléctrico 
% reducción dotaciones 
% reducción generación de residuos 
Nº de campañas llevadas a cabo 
Nº de medidas ejecutadas 
Estado de ejecución: ¿No iniciado? 
Grado de implementación: - 

 

GM5.7. INCORPORAR AL AYUNTAMIENTO UNA OFICINA/PERSONAL ESPECÍFICO PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS  

Descripción y 
fases 

 

La Comisión Europea presentó a finales de mayo de 2020 un paquete de medidas de gran alcance (Plan de Recuperación) con la 
movilización de 1,8 billones de euros y que aglutina:  

- El Instrumento de Recuperación (temporal) Next Generation EU, por valor de 750.000 millones de euros, financiado a través de 
deuda emitida en los mercados financieros 

- Un marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, a través de los instrumentos ya existentes, junto con la creación de nuevas 
medidas y programas, incluyendo el mecanismo Next Generation EU. 

En el ámbito nacional se presenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (7 de octubre de 2020), que sigue las 
pautas europeas, así como las líneas de la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, con pretensión de movilizar antes de 2023 el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next 
Generation EU, lo que quiere decir que será una guía para la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 
2023. 

De este modo, el Plan sitúa en el centro de la futura estrategia de política económica, cuatro transformaciones fundamentales: (i) 
la transición ecológica, (ii) la transformación digital, (iii) la igualdad de género y (iv) la cohesión social y territorial. 

En base a esta inyección de fondos, se hace absolutamente necesario la asignación de personal técnico específico dentro del 
Ayuntamiento de Puerto Real para la búsqueda de fondos y subvenciones, dentro de los fondos europeos o cualquier otra 
oportunidad que pudiera surgir en los ámbitos estatales y/autonómicos. El disponer de dichos fondos permitirá un desarrollo 
económico sostenible y hacer frente a los impactos climáticos aliviando la presión económica que dicha transición provoca. 
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Organismos 
relacionados 

 

Área de Hacienda y Desarrollo Económico 
Área de Promoción de la Ciudad 
Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022 

Presupuesto 
aproximado: 

 

- 

Fuentes de financiación: 
Recursos propios (personal) 
Información: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://planderecuperacion.gob.es/ 
Guía Básica de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021. Oficina independiente 
de regulación y supervisión de la contratación 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de fondos/subvenciones movilizados y ofertados 
Capital (€) disponible 
Fuente de información: PRTR del Gobierno de España 
Recopilación de la información: Fiabilidad y facilidad de recopilación de datos elevada. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº de subvenciones obtenidas 
Fondos (€) asignados 
Nº de programas/proyectos subvencionados 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

https://planderecuperacion.gob.es/
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GM5.8. AHORRO Y EFICIENCIA HÍDRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Descripción y 
fases 

 

Reducción del gasto de agua de hasta un 40% mediante sistemas de ahorro e instalaciones más eficientes, aplicadas durante la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios municipales. 

Atendiendo a la tipología, estas mejoras pueden ser: 

 FONTANERÍA: en la instalación y reforma de tuberías y griferías ha de considerarse la eficiencia, diseño, ergonomía de uso, 
facilidad de mantenimiento y costes. (grifos termostáticos, grifos temporizados, limitadores de caudal, válvulas reguladoras 
de caudal, dispositivos antifugas, duchas y grifos de flujo bajo que consuman 6,7 l/min) 

 USO DE PERLIZADORES Y SENSORES DE MOVIMENTO: La colocación de un perlizador en un grifo puede suponer un (40-75%) 
dependiendo del modelo y la presión de trabajo, además supone un ahorro energético en el consumo de agua caliente 
sanitaria. El caudal mínimo instantáneo de suministro que fija el DB HS4 del Código Técnico de la Edificación en España, para 
el lavabo, es de 6 Lit./min en agua fría, y de 3,9 Lit./min en agua caliente. Los sensores controlan la cantidad de agua 
suministrada. 

 SANITARIOS DE ALTA EFICIENCIA: con un consumo igual o inferior a 6 l por descarga (ahorro del 20%). Así mismo, la instalación 
de pulsadores de doble descarga, dispositivos interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado en 
inodoros con depósito adosado, permitirá reducir el consumo de agua. Existen diferentes etiquetas medioambientales como 
el sello Water Sense que identifica sanitarios de alto rendimiento. 

 EN ZONAS VERDES: sistemas de riego eficientes y limitados a lo absolutamente necesario. La técnica del Xeriscape, permite 
reducir o eliminar el riego complementario mediante una adecuada planificación y diseño, el análisis del suelo y su mejora, 
la selección de plantas apropiadas, riego eficiente, uso de coberturas como el mulching y un mantenimiento adecuado. Así 
mismo, el riego debe llevarse a cabo con agua recolectada (pluvial) o regenerada. 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Dirección de los edificios 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Por establecer, en función de las obras de 
nueva planta o rehabilitación/reformas 
contempladas. 

Fuentes de financiación e información: 
- Presupuestos municipales. 
- PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos) 
- Información: Cap 5. Normativa sobre la gestión sostenible del Agua. Guía 

para el Desarrollo de Normativa Local en la Lucha contra el Cambio 
Climático. Red Española de Ciudades por el Clima.FEMP. 2008. 
Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 50 buenas prácticas. El periódico 
del Agua Nº3 ECODES 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Consumo de las instalaciones (m3/mes) 
Fuente de información: Facturación de agua de las propias instalaciones/edificaciones 
Recopilación de la información: Dificultad media al depender de un correcto seguimiento. Fuente: Fiabilidad elevada a través 
del seguimiento. 

IMPLEMENTACIÓN 
Número de reformas y obras ejecutadas en las instalaciones 
Edificios con certificación LEED 
Estado de ejecución: ¿No iniciado? Grado de implementación: - 

 

LE5.9. UTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA 

Descripción y 
fases 

 

El agua regenerada supone la reducción del gasto innecesario de agua potable utilizada en cualquier actividad que no suponga 
consumo humano, del mismo modo, se reduce la contaminación por vertido del efluente. 

El agua regenerada tiene diferentes usos permitidos según el Real Decreto 1620/2007(urbanos, industriales recreativos y agrícolas) 
y garantiza el suministro continuo del recurso incluso en épocas de escasez cuando ciertos usos están restringidos. 

- Implementación de tratamiento terciario en la EDAR El Trocadero. 

- Instalación de redes de transporte del efluente tratado que conectan con puntos de suministro e instalación de estaciones de 
control que monitoricen, en continuo, parámetros de calidad y variables hidráulicas. 

- Construcción de dársenas o depósitos. 



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 89 de 115 

- Establecimiento de puntos de toma o hidrantes situados en aceras o zonas verdes, utilizándose el recurso para riego, baldeo 
de viales públicos u otros. 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
Área de Promoción de la Ciudad 

GEN 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

100.000€-150.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Programa +Ciudad 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) 
Información: Fomento de la reutilización de las aguas residuales, MITERD, t.ly/CDdx ; Plan de 
reutilización de aguas regeneradas del Ayuntamiento de Elx t.ly/ogIs 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Dotación (l/día) de los sectores y actividades de agua de consumo humano. 
Fuente de información: EDAR el Trocadero 
Recopilación de la información: Dificultad baja; fiabilidad alta 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  

- Hm3 agua regenerada 
- Nº de empresas que utilizan agua regenerada 
- Nº de zonas verdes que son regadas con agua regenerada 

Estado de ejecución: En proceso de construcción  
Grado de implementación: - 
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GM5.10.  MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

Descripción  

y fases 

 

Elaboración de un diagnóstico para determinar las posibles mejoras en materia de abastecimiento y saneamiento en el municipio 
de Puerto Real. Por ejemplo: 

En abastecimiento: Intervenciones encaminadas a disminuir las fugas producidas a lo largo de todo el proceso de distribución de 
agua de consumo humano basadas en mantenimiento y sustitución de conducciones, sectorización de redes, control y ajuste de 
presiones. La instalación de contadores de agua, mide el consumo por zonas y ayuda a verificar las estimaciones de consumo de 
agua. 

En saneamiento: Intervenciones encaminadas a la mejora en la red de saneamiento del municipio mediante: 

- Implantación de red separativa (pluvial y residual) en zonas conflictivas que presentan problemas de inundación en períodos 
de lluvias prolongadas o eventos de lluvias torrenciales, de manera frecuente. 

- Sustitución de conducciones y acometidas dañadas y/o mal dimensionadas. 

- Construcción de aliviaderos en zonas estratégicas. 

- Mantenimiento y limpieza de imbornales, aliviaderos y colectores. 

Organismos 
relacionados 

 

Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
GEN 

Protección Civil 

Prioridad Alta 
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Cronograma 
implementación 

2024-2027  

Presupuesto 
aproximado: 

 

Según diagnóstico y 
necesidades 

Fuentes de financiación: 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Cánones de mejora  
Programa +Ciudad 
Otra información: Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización 
(DSEAR) 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: - 
% pérdidas (diferencia de volumen de agua consumida respecto al volumen abastecido). 
hm3/año en fugas. 
Nº y superficie de zonas encharcadas durante eventos de lluvias torrenciales 
Fuente de información: Protección Civil y servicios de emergencias; Ayuntamiento; PGOU y GEN.  
Recopilación de la información: Fácil acceso a datos, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
% de longitud (m) de conducciones en mal estado respecto al total de la red 
Longitud en metros de red de pluviales. 
Número y capacidad de aliviaderos. 
Estado de imbornales y alcantarillado (cualitativo). 
Estado de ejecución: ¿Iniciado? 
Grado de implementación: ¿? 

 

GM5. 11. AUTOCONSUMO PARA ABASTECER LOS CONSUMOS URBANOS Y DEL AYUNTAMIENTO 

Descripción y fases 

 

Estudio e instalación de cubiertas solares que destinen la totalidad o una parte de su producción o beneficios a cubrir las 
necesidades de los servicios urbanos (alumbrado y luminarias) y los edificios municipales prioritariamente. Si existiese excedente 
se proporcionaría a personas vulnerables especialmente aquellas relacionadas con la pobreza energética 

El Ayuntamiento debe: 
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- Realizar un diagnóstico técnico de las cubiertas y tejados para la instalación de placas solares. 

- Agilizar los trámites para su implantación. 

- Firmar convenios con instituciones privadas y asociaciones del gremio. 

Además, el ayuntamiento promocionará la creación de comunidades solares y la implantación de instalaciones solares 
fotovoltaicas comunitarias entre la ciudadanía y el sector servicios (comercio y hostelería), pudiendo facilitar la cesión de 
cubiertas municipales para aquellos que no puedan disponer de otra.  

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 

 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 
Actualmente existen 
proyectos o 
convenios que 
permiten la 
financiación de las 
acciones. 

Fuentes de financiación e información: 
Fondos propios de compensación. 
PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia) 
Incentivos al autoconsumo y otras instalaciones solares. IDEA. RD 477/2021. PRTR (Programas de 
incentivos 1 al 5: Autoconsumo y almacenamiento 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas 
Proyecto Alumbra (Ayto Arrroyomolinos, Huelva), Proyecto Power Up! (Ayto Valencia), El Rosario 
Solar (Ayto El Rosario, Fuerteventura), La Palma Renovable (La Palma), Comunidad energética 
Crevillent (Alicante), Comunidad Energética de Torreblanca –a cargo de Powerty- (Sevilla), Proyecto 
Autoconsumo Colectivo para Hogares Vulnerables (Sevilla),  
Repositorio de experiencias del Germinador Social de Som Energia, https://lighthumanity.org/ 
Información: “Guía para el fomento del autoconsumo en municipios andaluces”. Agencia Andaluza de 
la Energía. 
Guía para el desarrollo de instrumentos de fomento de Comunidades Energéticas Locales. IDEA 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/estado-de-las-convocatorias-por-comunidad-autonoma-rd-4772021-autoconsumo-y-almacenamiento
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/estado-de-las-convocatorias-por-comunidad-autonoma-rd-4772021-autoconsumo-y-almacenamiento
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas
https://lighthumanity.org/
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Anexo “Comunidades Energéticas” Plan energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030) 
Proyecto de Gares energía de Puente la Reina-Gares. 2017 
(https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/187F0C7F-5FE5-42F4-B2D7-
0A38DA4EE7D6/402934/06_casoaytoPuentelaReina.pdf)  
Proyecto Comptem: Comunidad para la Transición Energética Municipal Comunidad Valenciana 
Cooperativa Megara Energía. Soria) 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
Nº de cubiertas/edificios autoabastecidos 
Nº de consumos autoabastecidos 
Nº de proyectos de proyectos presentados 
Fuente de información: Ayuntamiento y REE 
Recopilación de la información: Alta fiabilidad y fácil recolección de datos. 

IMPLEMENTACIÓN 
Establecimiento e implementación de servicios de autoconsumo. 
Creación de infraestructuras de producción. 
Nº y Superficie total de cubiertas fotovoltaicas 
Energía generada (kWh/instalación) 
Porcentaje de edificios y servicios municipales abastecidos respecto al total 
Estado de ejecución: Sin iniciar. 
Grado de implementación: - 

 

GM5. 12. ELECTRIFICACIÓN DE LOS PROCESOS URBANOS Y LA MOVILIDAD 

Descripción y fases 

 

En línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNlEC), así como con el Plan Andaluz contra el Cambio Climático 
(PACC), se establecen una serie de objetivos para alcanzar la descarbonización de la economía española antes del año 2050, 
apelando para ello a sectores como el de la movilidad. El Ayuntamiento debe, por tanto, apostar por una movilidad sostenible 
y sin emisiones, como medida ejemplarizante para la población y para cumplir con los objetivos de mitigación.  

La sustitución de las flotas municipales de los servicios urbanos (recogida de basuras, personal de mantenimiento, transporte 
urbano…) por vehículos cero emisiones, lleva aparejado, además los siguientes beneficios para la atmosfera, los ciudadanos y 
las empresas públicas: 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/187F0C7F-5FE5-42F4-B2D7-0A38DA4EE7D6/402934/06_casoaytoPuentelaReina.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/187F0C7F-5FE5-42F4-B2D7-0A38DA4EE7D6/402934/06_casoaytoPuentelaReina.pdf
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- Reducción de la contaminación atmosférica: En los centros urbanos de algunas ciudades españolas, la contaminación 
atmosférica supera los límites seguros marcados por la Organización Mundial de la Salud, esta contaminación se relaciona 
relacionada con la aparición de alergias y enfermedades respiratorias. Un  vehículo 100% eléctrico genera 0 emisiones, 
por lo que su circulación mejoraría la salud del medio ambiente y la del ciudadano. 

- Ahorro en combustible: Aunque la producción y adquisición de un vehículo eléctrico es económicamente más elevada 
que la de un vehículo tradicional, se verá amortizada en el medio-largo plazo debido al elevado gasto asociado a los 
combustibles fósiles.  

- Mantenimiento económico: El mantenimiento de un vehículo eléctrico es más sencillo y de menor coste económico que 
el de uno gasolina o diésel.  

- Reducción de la contaminación acústica: Los vehículos eléctricos son más silenciosos, por lo que la electrificación de 
los procesos urbanos deriva en un mayor bienestar de la ciudadanía, sobre todo en los centros urbanos. En cuanto al 
transporte público, esto implica mayor confortabilidad para los pasajeros.  

En resumen, la electrificación de los procesos y servicios urbanos se contempla como una herramienta imprescindible no solo 
para cumplir los acuerdos internacionales y legislación estatal y autonómica, sino que ayuda a reducir la contaminación, 
garantiza una calidad de aire mínima y sensibiliza a la población. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 

Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

Por determinar 

Fuentes de financiación e información: 
Propias 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ayudas dirigidas a Ayuntamientos para la 
implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. 
MITMA-01  
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MOVES III 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 1. C1. R2. d1 
Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050.Recomendaciones para la transición 
 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador: Zonas de bajas emisiones en la ciudad. 
Leyes de aplicación en la movilidad y emisión de gases  
Fuente de información: Ayuntamiento  
Recopilación de la información: Dificultad baja y fiabilidad alta.  

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador:  
% vehículos eléctricos con respecto al total de la flota municipal 
Estado de ejecución: Iniciado. 
Grado de implementación: ¿? 

 

GM5.13. PROMOCIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE ALTERNATIVO ENTRE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES. 

Descripción y fases 

 

Elaboración de planes de transporte al trabajo e incentivos a los trabajadores municipales para fomentar el transporte a pie, 
en bicicleta o en autobús: app de contabilización de pasos, tarjetas de transporte público, pequeños incentivos por retos 
superados, rotación de bicicletas (Ayuntamiento de Torrent, 2020) y/o patines eléctricos (Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria) entre trabajadores públicos, reducción de precio en aparcamientos municipales para trabajadores de fuera de la 
ciudad que usen coches compartidos (Ayuntamiento de Cádiz), formación/sensibilización sobre movilidad, salud y cambio 
climático, divulgación interna de rutas a pie/bicicleta y beneficios personales y ambientales, cambio de ahorro de CO2 por 
tiempo o pequeños incentivos, etc. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
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Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Por determinar 

Fuentes de financiación e información: 
Propias 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 1. C1. R2. d1 
Planes de Transporte al Trabajo. Muévete con un Plan. IDAE. 2019. 
Catálogo de buenas prácticas en la movilidad al trabajo. P. Vega. ISTAS. 2006. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador: Aumento de los desplazamientos en transporte alternativo al vehículo por parte de los y las trabajadoras 
municipales.  
Fuente de información: Ayuntamiento.  
Recopilación de la información: Dificultad media-alta y fiabilidad media. Se debe sistematizar la recogida de información en 
función de las medidas establecidas.  

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador: Nº de medidas puestas en marcha. 
Estado de ejecución: No iniciado. 
Grado de implementación: - 
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4.6 GM6.  IMPULSAR LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 

GM6. 1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO  (SALUD, AGUA, RESIDUOS, ETC). 

Descripción y 
fases 

 

Se considera absolutamente imprescindible que toda la ciudadanía conozca la situación de emergencia climática en la que nos 
encontramos, para su concienciación y movilización, mediante el diseño de un programa de comunicación que se aleje del miedo y 
el drama, y que transmita mensajes realistas y promueva actitudes positivas. 

Ha de incluirse la dimensión climática en todas las actividades y programas de educación ambiental que se lleven a cabo en Puerto 
Real. Se puede diseñar un material específico, partiendo de las conclusiones del estudio de riesgos y vulnerabilidades e incluyendo 
un apartado que relacione la temática concreta con su situación y capacidad/medidas necesarias de adaptación frente al cambio 
climático en sectores como salud, recursos hídricos, residuos. 

Teniendo por objeto la sensibilización y divulgación de información relevante para la ciudadanía en temas de protección ante subida 
de temperaturas, minimización de dotación/consumo y generación/reciclaje de residuos. (en límites establecidos por índices de 
sostenibilidad). 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Concejalía de Educación (Área de Promoción de la Cultura, Deportes y tradiciones) 
Asociaciones y centros educativos/cívicos. 
GEN 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

- 
Fuentes de financiación e información:  

Fuentes propias 
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Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Nº de actividades de EA que incorporan la dimensión climática 

Fiabilidad y facilidad: Alta fiabilidad y baja dificultad 

IMPLEMENTACIÓN 
Diseño de un resumen sobre los riesgos y vulnerabilidades de los diferentes sectores frente al cambio climático, las necesidades y 
medidas de adaptación previstas e incorporación a los programas de EA. 
Estado de ejecución: No iniciado 

Grado de implementación: - 

 

GM6. 2. HUERTOS URBANOS Y ESCOLARES 

Descripción y fases 

 

Identificación de parcelas o espacios que puedan ser destinados a huertos urbanos. Selección de huertas para autogestión y 
experimentales municipales para llevar a cabo programas concretos: de manejo, de agricultura ecológica, de huertas escolares, de 
envejecimiento activo, de nutrición y salud, de intercambio de saberes, etc.  

Diseño de un proyecto para la creación de viveros escolares donde germinar y obtener plantones que posteriormente se utilicen en 
la jardinería municipal, creando lazos entre los niños y las niñas y su ciudad. 

Dotación y dinamización de las mismas. 

Organismos 
relacionados 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Promoción de la Ciudad 
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Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

20.000€-30.000€ 

Fuentes de financiación: Fondos propios a través de las medidas de compensación. 
Diputación. 
Fuentes de información: 
La Mar de Verde, Cádiz. 
Huerto Real/Huertadura, Puerto Real. 
Ordenanza reguladora de los huertos sociales y ecológicos en el municipio de el Puerto de Santa María. 
Andalhuerto y Mapa de Huertos Urbanos de Andalucía. 
Manual para la adaptación y mejora de huertos en centros Escolares de Andalucía. Junta de Andalucía. 
2017. 
Prácticas agroecológicas para la adaptación al cambio climático. Estudio diagnóstico. SEAE. 2018. 
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/ 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de personas involucradas en los huertos. 
Nº de acciones de dinamización en los huertos. 
Fuente de información:  
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Nº o superficie de parcelas para huertos urbanos. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 
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GM6. 3. FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN Y EL CERO RESIDUO 

Descripción y 
fases 

 

1. Impulsar mercados de segunda mano (libros, muebles, ropas, enseres, juguetes, etc.). 

2. Promover acuerdos de colaboración entre particulares con entidades locales y empresas de economía social para extender la 
recogida selectiva de bienes que puedan reutilizarse. 

3. Desarrollar una red de centros de limpieza, reparación, reutilización y tiendas de segunda mano. En ellos puede incluirse, un 
sello o certificado de garantía de calidad para objetos de segunda mano reparados, que será elaborado por las entidades locales 
y otros agentes implicados. 

4. Elaborar y difundir una guía de centros de reparación, reutilización y tiendas de segunda mano en el municipio. 

5. Promover el establecimiento de servicios de alquiler o renting en sustitución del consumo de productos (aparatos eléctricos y 
electrónicos, ropa…) 

6. Adecuar las instalaciones de puntos limpios para asegurar el reciclado y la reutilización de los desechos, asegurando la 
recuperación de la mayor parte de los dispositivos electrónicos y la generación de puestos de trabajo (personal para su control y 
aprovechamiento). 

7. Promover plataformas de reutilización, reparación, residuo cero.  

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Promoción de la Ciudad  
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  
Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
GEN y EPSUVI 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2024 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Por estimar. Dependerá de las acciones que 
se concreten, sin embargo, muchas de ellas 
pueden ser a coste prácticamente cero. 

Fuentes de financiación e información: 
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
- PIMA Residuos 
- Diputación de Cádiz  
- Alargascencia.org 
- Too good to go 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: +/-/0 
Los indicadores se deberán concretar con las acciones. 
Volumen de residuos evitados. 
Nº de elementos reparados. 
Fuente de información: Punto limpio, personal implicado en las acciones. 
Recopilación de la información: Dificultad Media; fiabilidad Media 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador: Nº de acciones llevadas a cabo para el fomento de la reutilización y el cero residuo. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM6.4. PATIOS FELICES 

Descripción y 
fases 

 

Programa que propone a los centros educativos municipales participar de diversos proyectos de rediseño de los patios escolares, 
fruto de un proceso escolar participativo que permita la reorganización de espacios acordes con la voluntad de la comunidad 
educativa (profesorado, familias y alumnado), bajo criterios de sostenibilidad, inclusión y educación ambiental. Proyectos abiertos a 
la innovación sobre los espacios comunes físicos, tanto en el ámbito espacial como en el de las posibles actividades a desarrollar. 

Se complementa con la mejora de la seguridad y accesibilidad de los centros.  

Actúa en beneficio del grupo vulnerable de los niños menores de 4 años si se aplica en guarderías. 

Organismos 
relacionados 

Área de Política Social, Inclusión y Diversidad 
Área de Promoción de la Cultura, Deportes y tradiciones 
Junta directiva de los colegios 
AMPAs 
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Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

10.000-20.000 € 
(dependiendo de las 
prestaciones o 
equipamientos requeridos) 

Fuentes de financiación: 
Presupuestos municipales 
PIMA Adapta 
Oficina Española de Cambio Climático OECC 
Fundación Biodiversidad MITERD 
Información: Guía para la elaboración de planes de adaptación al cambio climático en escuelas. 
SEOBirdlife. 2021. 
Proyectos en diferentes colegios por parte de El Globus Vermell 
Proyecto “Patios por el Clima” CEIP Orduña 
Cuidados en Entornos Escolares: naturalización de centros escolares en la ciudad de Madrid. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de proyectos presentados 
Percepción de la comunidad educativa (cualitativo mediante encuentas) 
Fuente de información: Ayuntamiento y los propios centros educativos 
Recopilación de la información: Fiabilida 

IMPLEMENTACIÓN 
Porcentaje de colegios respecto al total del municipio con alguna de estas iniciativas 
Grado de participación y gestión de los proyectos 
Estado de ejecución: ¿No iniciado? 
Grado de implementación: - 

 

 



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 103 de 115 

GM6.5. CREACIÓN DE UNA MESA DE COMERCIO E INTERMOVILIDAD CON INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN CLIMÁTICA. 

Descripción y 
fases 

 

La movilidad entre los diferentes municipios es uno de los grandes hándicaps para la movilidad sostenible en este territorio. La formación 
de una mesa interlocal de movilidad donde estuvieran representados todos los ayuntamientos de la Bahía y se incluyera a los movimientos 
ciudadanos (Conexión Bahía) al objeto de debatir y proponer mejoras en este aspecto, aumentaría las posibilidades de plantear la 
alternativa al vehículo privado de forma realista. 

Para promover el transporte público y alternativo (no motorizado en general), quizás fuera interesante sumar a la mesa al Consorcio de 
Transportes y a la Mancomunidad de Municipios. 

Del mismo modo, la incorporación de comercios de la zona a la mesa permitirá la puesta en valor de la producción local/de cercanía a 
través de campañas de información y búsqueda de sinergias entre productores y comercios, distribuidores, establecimientos y 
consumidores en general. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Promoción de la Ciudad 
Comercios y empresas 
Asociaciones 
Ayuntamientos de la Bahia 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

0€ 

Fuentes de financiación e información: 
Propias 
La plataforma “Conexión bahía” aglutina las voces de más de 20 colectivos fomento, uso y mejora de la 
red de transporte público que ya cuenta con propuestas concretas que pueden ser un punto de partida 
Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz. 2018 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Indicador:  
Mejora de la conectividad entre los municipios de la Bahía: aumento del % de viajes no motorizados y en transporte público 
respecto del total, descenso en la ocurrencia de atascos y/o tiempo de duración de los mismos entre municipios de la Bahía. 
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Empresas, asociaciones y Ayuntamientos adscritos a la mesa 
Fiabilidad y facilidad: El seguimiento de estos indicadores es complejo pero la fiabilidad es alta. Los dos primeros pueden ser 
extraídos de las encuestas de movilidad, la ocurrencia de atascos de la DGT. 
Fuente de información: Mesa Interlocal.  
Recopilación de la información: Dificultad baja, alta fiabildad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Indicador: Designación de personal de Puerto Real para formar parte de la mesa.  
Acciones para la promoción de la creación de la mesa.  
Creación de la mesa. 
Estado de ejecución: No iniciado. 
Grado de implementación: 

 

GM6.6 FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO MEDIANTE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA PROPUESTA DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, MÁS ALLÁ DEL OBLIGATORIO INICIAL.  

Descripción y 
fases 

 

Establecimiento/mantenimiento de un programa de reuniones e incorporación de la dimensión climática a todas las líneas de discusión 
encaminadas a hacer frente al cambio climático mediante la creación de un foro abierto a asociaciones y población general. 

Promoción de las actividades y captación de nuevas entidades, colectivos y/o personas que formen parte del foro. 

No se trata de que el Ayuntamiento lidere el foro que, como todo elemento de participación ha de ser horizontal, si no de que apoye 
su dinamización en la medida en que sea necesario para que ésta no deje de reunirse por falta de gestión. 

De tal manera, que queden representados todas las inquietudes y propuestas de la población, legitimando las acciones contra los 
impactos climáticos y las medidas adoptadas, y estableciendo sinergias entre los distintos participantes. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Promoción de la Ciudad 
Comercios y empresas 
Asociaciones/entidades locales 

Prioridad Muy alta 
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Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

3.000€/año 
Fuentes de financiación e información: 
Propios 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Nº de acciones de promoción, difusión y dinamización del foro. 
Fiabilidad y facilidad: Alta facilidad para recabar información a través de actas/orden del día y confiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Invitaciones, bases de datos de posibles participantes, órdenes del día/actas. 
Estado de ejecución: Iniciado 
Grado de implementación: Bajo 

 

GM6.7. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS COMPETENTES PARA LA DETECCIÓN DE POZOS ILEGALES. 

Descripción y 
fases 

 

La Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, exige desde el 2015 que las masas de agua subterráneas y superficiales estén en buen 
estado (cuantitativa y cualitativamente), con prórroga hasta 2027 en algunos casos que presenten circunstancias especiales y 
justificadas, pero siempre que se tomen todas las medidas para impedir el deterioro adicional y avanzar hacia objetivos de protección. 
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas traspone estas obligaciones 
comunitarias a la legislación española. 

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real deben realizarse solicitudes y colaboraciones con los organismos competentes en materia de agua 
para establecer un aumento de la vigilancia y el control de captaciones ilegales. Por ello, ha de impulsarse el control de pozos ilegales 
(destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión) para la inspección y denuncia de estas prospecciones.  

Por otro lado, las administraciones agrarias deberían mejorar su coordinación con aquellas con competencias en agua, trabajando de 
manera conjunta en el control del uso para el regadío e intercambiando información sobre incumplimientos detectados. 
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- Mayor implicación de los regantes, a través de las comunidades de usuarios, en la detección y toma de decisiones relacionadas 
con la gestión del riego ilegal.  

- Mejora legal y de la gestión de los procesos administrativos y de inspección relacionados con la sanción y clausura de captaciones 
ilegales. 

- Establecimiento de programas de aprendizaje y entrenamiento para ayudar a los usuarios a ajustar el uso del agua a los 
volúmenes permitidos y determinar las necesidades hídricas ajustadas de los cultivos. 

- Exigencia de la acreditación de derechos consolidados de riego para poder acceder a cualquier tipo de subvención pública 
(ayudas PAC, etc.) así como para obtener cualquier acreditación de calidad, pública o privada (Denominación de Origen, 
Producción ecológica, integrada, etc.). 

- Campañas de concienciación acerca del impacto negativo asociado al uso ilegal del agua. 

Esta medida complementa a la GM6.8. 

Organismos 
relacionados 

 

Demarcación Hidrológica Guadalete-Barbate 
Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
GEN 
IMPRO 
SEPRONA 
Entidades/asociaciones locales  

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

- 

Fuentes de financiación e información: 
Recursos propios  
“How to tackle illegal water abstractions?”2020. Observatorio del Agua de la Fundación Botín 
El robo del agua. Cuatro ejemplos flagrantes del saqueo hídrico en España. 2021. WWF/Adena 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: - 
Estado Cualitativo y cuantitativo de las masas de agua 
Fiabilidad y facilidad: Baja fiabilidad y baja facilidad para recabar información real sobre captaciones no registradas. 

IMPLEMENTACIÓN 
Campañas de detección 
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Nº de captaciones ilegales detectadas 
Nº de sanciones emitidas 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM6.8. MESA DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEBATE DEL SECTOR AGRARIO 

Descripción y 
fases 

 

El sector agrario se verá especialmente amenazado por el cambio climático y la previsible escasez de recursos. El aumento de la temperatura, 
la mayor frecuencia de sequías y plagas o la contaminación del suelo/recursos hídricos elevarán la presión sobre la actividad agrícola, que 
podrá verse afectada en el corto y medio plazo. 

La creación de una mesa del sector agrario en el municipio tiene debe coordinar y orientar el esfuerzo y la actuación de los principales 
agentes e instituciones hacia un objetivo común: la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector. 

Para establecer esa línea de acción conjunta contra las amenazas que enfrenta el sector debe crearse un programa de reuniones para 
agricultores del municipio que incorpore la dimensión climática a todas las líneas de discusión y se base en:  

- La defensa de los intereses del sector. 

- La adopción de nuevas tecnologías e innovaciones 

- Aumento de la competitividad y poder de negociación. 

- Uso más eficiente y económico de los recursos (agua, energía y suelo). 

- Promoción de las actividades y captación de nuevas entidades, colectivos y/o personas que formen parte de la mesa. 

- Impartir formación y talleres específicos en materia de agroecología y permacultura, así como eficiencia hídrica y energética. 

- Sensibilizar y concienciar a los agricultores sobre contaminación agraria y los peligros que supone para la continuidad de la actividad. 

El Ayuntamiento no liderará la mesa, ya que todo elemento de participación ha de ser horizontal, pero apoyará activamente su dinamización 
en la medida en que sea necesario para que ésta no deje de reunirse por falta de gestión. 

Organismos 
relacionados 

Área de desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas  
IMPRO 
Agricultores/asociaciones locales  
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Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2023 

Presupuesto 
aproximado: 

 

Dependerá 
de las 
acciones 
concretas. 
5000€ 

Fuentes de financiación  
Propias (recursos humanos) y prestación de espacios para el diálogo 
Fuentes de información: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-
y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n 
Programa para la adaptación agrícola y ganadera al cambio climático de la Junta de Castilla y Leon (multitud de estudios y 
medidas financiados a través del INIA) https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-
agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico 
Adaptación al cambio climático en el sector agrario. Resultados del Proyecto InfoAdapta-Agri II (Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos, FB, MITECO). 2019. 
El futuro del sector agrícola español. PwC, Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA)  
Proyecto Life Climagri, sobre agricultura de conservación. 2017. 
Experiencias de agricultura resiliente al cambio climático. AECID. 2017 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: -/+ 
Nº de acciones de promoción, difusión y dinamización de la mesa. 
Producción de los cultivos.  
Condición del suelo. 
Consumos/cultivo. 
Fuente de información: Área de medio ambiente, agricultores 
Fiabilidad y facilidad: Alta facilidad para recabar información a través de actas/orden del día y confiable. 

IMPLEMENTACIÓN 
Invitaciones, bases de datos de posibles participantes, órdenes del día/actas. 
Estado de ejecución: No Iniciado 
Grado de implementación: - 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/agricultura-y-cambio-climatico/paginas/medidas-adaptacion-cambio-climatico.html#toc-programa-andaluz-de-adaptaci-n
https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico
https://www.itacyl.es/investigacion-e-innovacion/bioeconomia-agroalimentaria/adaptacion-y-produccion-al-cambio-climatico
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GM6.9. CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA CIUDAD 

Descripción y fases 

 

Cálculo económico de los beneficios ecosistémicos de los hábitats localizados en el municipio y campaña de sensibilización para su 
puesta en valor.  
Esta medida resulta estratégica para el cálculo de inversiones que resulten en amortización y no en gasto, como justificación de 
inversiones en base al ahorro derivado de la no subsanación de un impacto (por ejemplo, restauración de vueltas de afuera, cuyo 
coste es elevado, pero el servicio ecosistémico que prestan tiene un valor económico superior al coste futuro de los impactos que 
genere la subida del nivel del mar). Así mismo para reforzar la solicitud de fondos destinados a la mejora de la biodiversidad y a la 
infraestructura verde. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Área de Hacienda y Desarrollo Económico 
Universidad de Cádiz 
 

Prioridad Media 

Cronograma 
implementación 

2027-2030 

Presupuesto 
aproximado: 

 

10.000-15.000€ 

Fuentes de financiación e información: 
Componente 4 PRTR Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016 
Guía metodológica para la identificación de los elementos de infraestructura verde de España. Estrategia 
Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. 2021. 
Life Blue Natura/ Life Adaptamed 
Beneficios económicos de la Red Natura 2000. MITECO 2019. 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: + 
Nº de elementos/SbN detectadas 
Fuente de información: Área de Desarrollo Sostenible. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1016
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Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM6. 10. SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN COSTERA EN ÁMBITO DE MARISMA 

Descripción y fases 

 

El hecho de que la estrategia de protección costera frente a los efectos del cambio climático no considere las marismas en su 
valoración del riesgo, aumenta enormemente la vulnerabilidad en Puerto Real frente a los impactos de inundación, eventos 
extremos y balance sedimentario, puesto que excluye a estos entornos del establecimiento de medidas de adaptación que, además 
de resultar muy costosas, son en parte competencia del Estado. Es decir, implica una enorme dificultad de adaptación a nivel local 
frente a los mayores impactos esperados.  

Por ello, ha de solicitarse la revisión de dicha estrategia de manera conjunta con otros municipios vecinos que adolecen del mismo 
problema (San Fernando) y poder realizar un diagnóstico que no infravalore los impactos producidos por el cambio climático en 
este tipo de ecosistemas y son parte esencial de los municipios de la zona. 

Se requiere la colaboración y coordinación con distintas administraciones de ámbito local. 

Organismos 
relacionados 

 

Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Barriadas 
Ayuntamientos de los municipios afectados 
MITECO 
Diputación de Cádiz (Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible) 
Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico 
 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022 
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Presupuesto 
aproximado: 

 

Puede realizarse a 
través de medios 
propios y 
solicitudes 
interadministrativas 

Fuentes de financiación: 
Propios (recursos humanos)  
Fuentes de Información: 
Estrategia para la Protección de la Costa en Cádiz.2021. MITECO 
Programa para la Gestión Costera de la provincia de Cádiz. Diputación de Cádiz 
Políticas en materia de costas. 2021. CONAMA  
Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa frente a los efectos del cambio climático. MITECO 
(en elaboración) 

Indicadores: 

IMPACTO   Tendencia: - 
% de pérdida/deterioro de marisma 
Medidas de adaptación en ámbito de marisma 
Fuente de información: Área de Desarrollo Sostenible. 
Recopilación de la información: Fácil acceso, elevada fiabilidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
Alegaciones/solicitudes presentadas 
Modificación de la Estrategia 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM6.11. COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS COMPARTIDOS 

Descripción y 
fases 

 

Generar una mesa interlocal para la gestión y tratamiento de riesgos compartidos frente al cambio climático, especialmente aquellos 
que requieren de solicitudes comunes a otras administraciones (gestión del riesgo de la subida del nivel del mar). Esta mesa o foro 
también servirá para plantear proyectos de colaboración y establecer sinergias en la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Organismos 
relacionados 

Área de Presidencia 
Área de Promoción de la Ciudad 
Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Participación ciudadana 



Propuesta de medidas de adaptación para Puerto Real. 

Página 112 de 115 

 

Asociaciones y entidades. 
 

Prioridad Muy alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000€/año 
Fuentes de financiación e información: 
Propios 
PACES Valsequillo de Gran Canaria 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Reuniones celebradas, nº de medidas consensuadas 
Fiabilidad y facilidad: Alta fiabilidad y baja dificultad 

IMPLEMENTACIÓN 
Planificación y ejecución de un proceso participativo con carácter de continuidad. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 

 

GM6.12. ANÁLISIS PARTICIPATIVO DEL MODELO PRODUCTIVO DE PUERTO REAL 

Descripción y 
fases 

 

Apostar por un modelo productivo extensivo de forma decidida implica analizar los pros y contras del mismo, al tiempo que determinar 
las necesidades para una correcta valorización de los productos, marca Puerto Real. Este análisis requiere de un estudio de detalle, que 
incorpore la dimensión climática y la participación de los actores y actrices implicadas en toda la escala de valor (incluye distribución, 
comercialización y marketing). 

Se requiere dinamización. 

Actúa en beneficio del grupo de personas vulnerables derivado del desempleo y la falta de poder adquisitivo. 
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Organismos 
relacionados 

 

 

Área de Promoción de la Ciudad 

Área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Participación ciudadana 
Asociaciones y entidades. 
 

Prioridad Alta 

Cronograma 
implementación 

2022-2025 

Presupuesto 
aproximado: 

 

5.000€/año 
Fuentes de financiación e información: 
Fuentes municipales 
 

Indicadores: 

IMPACTO Tendencia: + 
Reuniones celebradas, nº de medidas consensuadas 
Fiabilidad y facilidad: Alta fiabilidad y baja dificultad 

IMPLEMENTACIÓN 
Planificación y ejecución de un proceso participativo con carácter de continuidad. 
Estado de ejecución: No iniciado 
Grado de implementación: - 
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ANEXO I. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS ACTUACIÓNES EN MATERIA 

DE ADAPTACIÓN 

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

adaptación para dar cumplimiento tanto a los Planes Municipales de Cambio Climático 

como a los Planes de Acción para el Clima y la Energía. 

Como puede observarse la información es profusa y detallada, propia de la atención 

que requiere el seguimiento de las acciones que finalmente formen parte del Plan de 

Acción.  

INFORMACIÓN GENERAL 

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

climático o sensibilización y formación. 

Tipo de actuación. En materia de adaptación (art 15, e y d de la Ley 8/2018) 

Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al 

cambio climático en los instrumentos de planificación y programación 

municipal, especialmente en el planeamiento urbanístico general.  

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

innovación (I+D+i) para la aplicación de medidas de adaptación. 

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? 

Cuando las actuaciones tengan su origen en otros instrumentos de 

planificación distintos del PACES se incluye título del instrumento, 

naturaleza y breve descripción (alcance, fecha de aprobación, 

organismo que lo aprueba, y si se ha publicado o no).   

Organismo 

responsable 

Podrá ser un departamento o varios de la autoridad local o bien un 

tercero. 

Actores implicados en la ejecución de la actuación. 
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INFORMACIÓN TEMPORAL Y FINANCIERA 

Nivel de prioridad.  

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 la vulnerabilidad del municipio al cambio climático. Las actuaciones con mayor nivel de 

prioridad son las que se abordarán en primer lugar, en coherencia con el cronograma. Se 

define para el corto (2020-2023), medio (2024-2027) o largo plazo (2028-2030). 

Periodo de tiempo en el que se llevará a cabo la actuación: fechas de inicio de la actuación 

y finalización. Se detallarán las distintas fases que componen la implementación de la 

medida. 

Presupuesto estimado. Desglosado de acuerdo con las fases definidas para su implementación 

Fuentes de financiación que se emplearán. 

INFORMACIÓN ESPÉCIFICA: ADAPTACIÓN 

Impacto climático sobre el que se centra la actuación. 

Área estratégica de la Ley 8/2018, de 8 octubre, sobre la que incide. 

Resultado esperado expresado como reducción del riesgo/ amenaza que afronta la medida. 

La información contenida en este apartado ayudará a la Entidad local a estimar si con la 

suma de los resultados esperados en las actuaciones planificadas se alcanzan los objetivos 

establecidos en materia de adaptación al cambio climático. 

Grupo vulnerable al que beneficia la acción. 

Indicadores de implementación e impacto 

Cuando las medidas ya estén iniciadas, se debe indicar la fase en la que se encuentran y 

grado de implementación de las mismas. 

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.  

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