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1.- PRESENTACION

1.1. ANTECEDENTES

La Constitución Española en su artículo 45 proclama el derecho a disfrutar de un

medio  ambiente  adecuado para el  desarrollo  de la  persona,  así  como el  deber  de

conservarlo y encomienda a los poderes públicos a velar por una utilización racional de

los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Desde la adopción de la Convención Marco de la Organización de las Naciones

Unidas sobre el  Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, las partes se han reunido al

menos una vez al año para continuar con la implementación de la Convención, a la cual

asisten alrededor de 200 países y que supone la mayor iniciativa mundial para reducir

la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y frenar el calentamiento global. Así

durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) para celebrar el Día de la

Tierra, se firmó el histórico Acuerdo de París por los 195 países miembros, el 12 de

diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016.

El Acuerdo de París estableció medidas para la reducción de las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de

los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año

2020, cuando finalizara la vigencia del Protocolo de Kioto.

La última cumbre (COP26) se celebró en la ciudad escocesa de Glasgow entre los

días 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Se da el caso que el año 2020 se

suspendió por la pandemia provocada por la COVID-19 y siguió a la que se celebró en

Madrid en 2019. Es la primera en la cual, los acuerdos de París están en marcha tras la

finalización del protocolo de Kyoto en 2020. La COP26, hizo hincapié en la urgencia y

las  oportunidades de avanzar  hacia  una economía neutra en carbono y  apeló  a  la

transparencia y rigor de los Planes de Acción Climática, tanto de los gobiernos como de
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las empresas.

El  Gobierno de España en Consejo de Ministros del  21 de enero de 2020 ha

aprobado la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que

se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias,  para combatir el  cambio

climático  con  políticas  transversales.  En  respuesta  al  consenso  generalizado  de  la

comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente,

la salud y la seguridad de la ciudadanía. Medias alineadas con la Agenda 2030 y los

diecisiete objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de Naciones

Unidas.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 (COP

25) se presentó el Pacto Verde Europeo «Green Deal», que se configura como la hoja

de ruta climática en la Unión Europea para los próximos años, y comprende todos los

sectores de la economía, especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los

edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC, los textiles y los

productos químicos.

Los  objetivos fijados en la  Unión Europea en materia  de energías  renovables

como parte de su política de Acción Climática comprenden dos horizontes temporales,

2020  y  2030.  Estos  horizontes  han  sido  desarrollados  con objetivos  específicos  en

distintos marcos:

– El  Paquete  Clima  y  Energía  2020  que  contiene  legislación  vinculante  que

garantizará el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE

para 2020. En materia de energías renovables el objetivo vinculante es del 20 % en

2020.

– El Marco Energía y Clima 2030, que contempla una serie de metas y objetivos

políticos para toda la UE durante el periodo 2021-2030. Cada Estado miembro debe

presentar su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, donde también es

necesario incluir  objetivos en materia  de energías  renovables  en hitos  intermedios

2022, 2025, 2027 y 2030.
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En España, a raíz de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la

pandemia  internacional  provocada  por  el  COVID-19,  se  han  impulsado  diversas

medidas para amortiguar el impacto económico de la pandemia en todos los sectores

productivos, así como en el ámbito social, especialmente en la protección del empleo,

el mantenimiento de las rentas en la unidad familiar y la atención de los ciudadanos en

situación más vulnerable.

Con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se incluyó entre

otras cuestiones, importantes limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos

inherentes que conlleva en los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena,

sector empresarial  y  ciudadanos.  Con estas circunstancias excepcionales,  se orienta

una política energética,  teniendo en cuenta su objeto y ámbito de aplicación en la

actual  Transición Energética,  para impulsar  una serie de medidas que favorezcan la

recuperación económica, la movilización de recursos financieros tanto nacionales como

de la Unión Europea, la creación de empleo sostenible, y la necesaria colaboración

entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales.

La  Ley  7/2021,  de  20  de  mayo,  de  cambio  climático  y  transición  energética,

desarrolla el Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de

diciembre de 2018, que establece dos herramientas para la gobernanza de la Unión de

la Energía y de la Acción por el Clima: los Planes Nacionales Integrados de Energía y

Clima  (PNIEC)  y  la  Estrategia  de  Descarbonización  a  2050.  Esta  ley  contiene  los

elementos  reguladores  del  primer  PNIEC,  así  como  de  los  sucesivos  que  vayan  a

presentarse a la Comisión Europea.

La Resolución 5106, de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de

Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la

versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Por otro lado, el 13 de octubre de 2021 se aprobó el Plan Andaluz de Acción por

el  Clima  (PAAC),  publicándose  mediante  el  Decreto  234/2021  como  instrumento

general  de  planificación  estratégica  en  Andalucía  para  la  lucha  contra  el  cambio

climático, y se deriva de la Ley 8/2021 de cambio climático de Andalucía.
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Este plan está alineado con los planes de gobierno de España, el Pacto Verde

Europeo y el Acuerdo de París, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

El  PAAC  tiene  tres  Programas:  de  Mitigación  y  Transición  Energética,  de

Adaptación y de Comunicación/Participación.

El  Programa de Mitigación de Emisiones  para la Transición Energética para la

Transición Energética tiene por objeto establecer las estrategias y acciones necesarias

para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones. 

Además, la fuerte subida de los precios de las materias primas energéticas ha

puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las economías occidentales y, en particular,

de la economía española y la necesidad de impulsar la eficiencia y el ahorro energético

que, además, se constituye como un instrumento que ofrece nuevas oportunidades de

negocio y empleo.

Las grandes ventajas económicas y ambientales de la eficiencia energética han

sido generalmente reconocidas a nivel internacional. Como reconoce la Unión Europea,

la  acción  local  es  esencial  para  alcanzar  los  objetivos  establecidos  en  la  política

energética comunitaria. Las administraciones locales pueden influir directamente en la

demanda energética a través de la gestión de su propio consumo  energético, pero

también  indirectamente, informando  y motivando a los usuarios finales sobre cómo

pueden utilizar la energía de forma más eficiente.

La eficiencia energética se ha constituido recientemente como una prioridad de

política energética por su contribución a afrontar los retos  del  cambio climático,  la

seguridad energética y la mejora de la competitividad de la economía.

El  Ayuntamiento  de  la  Chiclana  entiende  que  la  eficiencia  energética  es  un

aspecto  esencial  para  un  crecimiento  sostenible,  así  como  una  de  las  formas  más

rentables  para  reforzar  la  seguridad  del  abastecimiento  energético  y  reducir  las

emisiones de gases de efecto invernadero y otras sustancias contaminantes, por lo que

considera necesario impulsar una política energética municipal por su contribución a
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afrontar  los  retos  del  cambio  climático,  la  seguridad  energética  y  la  mejora  de  la

competitividad de la economía. 

Es  por  ello,  que  se  elabora  el  presente  Análisis  Estratégico  de  Acciones  en

Eficiencia Energética frente al Cambio Climático, como documento previo para elaborar

posteriormente el Programa de Mitigación Municipal dentro del  Plan Municipal contra

al Cambio Climático (PMCC) de forma completa.

1.2. OBJETIVOS

Con este documento, establecemos las bases para avanzar de forma ordenada en

unas  líneas  estratégicas  que  formarán  parte  del  futuro  PMCC,  y  por  tanto,  se

plantearán  medidas  de  mitigación  con  las  que  se  alcancen  los  objetivos  mínimos

fundamentales del marco clima y energía para 2030.

Para que el documento sirva tanto para el cumplimiento del Pacto de Alcaldías

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

Climático (PMCC), se tomarán los objetivos más restrictivos.

· Reducción como mínimo del 55% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en relación con los  niveles  fijados (1990,  en este  caso 2005 según se
justifica en el inventario).

· Aportar  a  partir  de  fuentes  renovables  al  menos  un  42%  del  consumo  de
energía final bruta en 2030.

· Reducir  el  consumo  tendencial  de  energía  primaria  en  el  año  2030,  como
mínimo el 39,5%, excluyendo los usos no energéticos.

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

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

que, como mínimo:

· Una acción clave debe abordar la pobreza energética y debe notificarse en un
plazo de 4 años.

· Tres acciones clave de mitigación deben notificarse en el plazo de 2 años.
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Estas políticas energéticas y del clima municipales nos exigirá ser más eficientes y

para evitar que eso afecte a la economía, la del municipio, la de los comerciantes e

industriales y la de las familias, el plan está pensado para que se ahorre dinero en el

consumo energético. Adicionalmente, se gestionarán ayudas, desgravaciones, planes

de eficiencia… Además, en el caso de los impactos sociales, se estudiarán medidas que

favorezcan a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables,

mediante la creación de una Comunidad Energética Municipal.

La  extensión  de  unas  Energías  Renovables  cada  vez  más  competitivas,  el

Autoconsumo  mediante  la  instalación  de  placas  fotovoltaicas  y  la  generación

distribuida a través de la Comunidad Energética Local, fomentará la participación activa

de todos: “quienes en el modelo convencional eran sólo consumidores, hoy pueden ser

agentes  proactivos”.  En  definitiva,  una  mayor  participación  de  la  ciudadanía  en  el

sector energético.

En el aspecto social, la puesta en marcha del plan, prevé gestionar con criterios

de  solidaridad  las  consecuencias  que  tenga  sobre  aquellos  comercios,  industrias  y

personas  directamente  vinculadas  a  tecnologías  contaminantes  que  se  verán

desplazadas.

1.3. PLAN DE TRABAJO

El trabajo que aquí se presenta persigue, por un lado, los siguientes objetivos de

carácter estratégico:

1) Dar respuesta, desde la planificación de la acción local en materia energética, al

compromiso adquirido por la legislación de sostenibilidad energética.

2) Alinear  la  política energética municipal  con las  líneas  de trabajo impulsadas

desde  la  administración  nacional  y  autonómica  para  la  transición  hacia  un

nuevo modelo energético y la contribución del  consumo de energía y de las

emisiones de CO2
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3) La  creación  y  puesta  en  funcionamiento  de  una  Comunidad  Energética

Municipal.

En  la  escala  local,  y  desde  una  perspectiva  operativa  y  de  gestión  de  la

administración,  los  objetivos  que  se  pretenden  alcanzar  con  este  trabajo  son  los

siguientes:

A) Definir un Plan de acción energético que se ajuste a la realidad local  y  que

constituya un marco de referencia para el personal político y un instrumento de

gestión efectivo para los servicios técnicos del Ayuntamiento.

B) Realizar un diagnóstico energético del municipio.

C) Facilitar y orientar la gestión anual del Plan de forma alineada  con  el modelo

de evaluación y seguimiento del Plan de Acción de Agenda Local 21.

D) Fomentar una mayor participación de la ciudadanía en el sector energético y la

gestión  con  criterios  de  solidaridad  para  comercios,  industrias  y  familias

desfavorecidas de la demanda energética.

2. DIAGNÓSTICO SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AYTO.

La  política  municipal  de  actuaciones  en  eficiencia  energética  comenzó  con

actuaciones puntuales en el año 2009 en obras del alumbrado público. El análisis de los

datos obtenidos a la finalización de las obras durante el año siguiente, permitió la toma

de decisiones para posteriores acciones.

2.1.  SITUACIÓN DE PARTIDA. AÑO BASE

En enero  2011  se  presenta  el  “Informe Resumen de  la  Auditoria  Energética”

realizado por la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y de la Diputación de Cádiz,

dentro de la 4ª fase del POAP-PEM (Programa de Optimización y Ahorro Energético

Provincial  para  el  Desarrollo  de  Planes  de  Actuación  Energética  Municipal),  con  el

objeto  de  evaluar  las  posibilidades  de  ahorro  de  energía  en  las  instalaciones
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dependientes  del  Ayuntamiento,  de  la  mejora  de  las  instalaciones  y  servicios

energéticos existentes, y de aplicación de nuevas soluciones técnicas para conseguir

esos objetivos, además de promover la instalación de energías renovables.

Los datos que sirvieron de base para la auditoría energética inicial son del año

2010,  es  por  tanto  que  tomaremos  dicho  año  como  referencia  para  los  análisis

energéticos posteriores que se han realizado.

A continuación, mostraremos el resumen de los datos obtenidos en la auditoria

inicial  que  se  tomaron  como  datos  de  partidas  para  todos  los  análisis  energéticos

posteriores realizados para cada una de las actuaciones seguidas.  Se recogen también

los datos de consumo (tanto eléctrico como térmico) y de costes económicos.

Fuente: “Informe Resumen de la Auditoria Energética” de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y
de la Diputación de Cádiz 

Un  análisis  más  detallado  se  encuentra  en  el  documento  de  la  Auditoría

Energética a que hemos hecho referencia.

Análisis Estratégico de Acciones en Eficiencia Energética. Rev.: May22                                    Hoja: 9 de 111 



 

2.2. MEJORAS PROPUESTAS INICIALES

Con el Inventario Energético de todos los edificios y dependencias se identificaron y
localización  los  distintos  suministros  eléctricos  municipales  para  posteriormente
elaborar  las propuestas energéticas de mejoras a realizar por el municipio.

Fuente: “Informe Resumen de la Auditoria Energética” de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y
de la Diputación de Cádiz 

2.3.  ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MUNICIPALES ACOMETIDAS

A continuación, se muestran las actuaciones más significativas acometidas en los

últimos años en materia de energías renovables y ahorro energético:

2.3.1.- Primera actuación en el alumbrado Público  

En el año 2009 y mediante unas líneas de ayuda de los planes E se acometieron

varias obras en el alumbrado público encaminadas a la actuación sobre 2.000 puntos
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de luz, adaptándolos al Reglamento de Eficiencia Energética, mediante la colocación de

balastros electrónicos y disminución de potencias de las luminarias de VSAP. También

se han colocado módulos de autómatas, con funciones de relojes astronómicos en 40

cuadros de mando.

Del resultado de estas actuaciones, nos permitió no sólo determinar el modo de

explotación,  funcionamiento,  estado  de  los  componentes  y  prestaciones  de  las

instalaciones  de  alumbrado,  sino  también  la  valoración  de  las  futuras  actuaciones

necesarias  para  conseguir  una  reducción  del  consumo  eléctrico  en  el  alumbrado

público del municipio en base a los preceptos del Reglamento de Eficiencia Energética

en instalaciones de alumbrado público exterior.

2.3.2.-Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para el Alumbrado Público  

Para abordar las actuaciones de reforma y la adecuación de las instalaciones de

alumbrado público del  municipio al  Reglamento de Eficiencia Energética se licitó un

contrato de prestación de servicios mediante la figura de una Empresa de Servicios

Energéticos.  La  contratación  de  esta  ESE  para  la  gestión  y  explotación  de  las

instalaciones  del  alumbrado  exterior  municipales  permitió  acometer  y  acelerar  la

puesta  en  marcha  de  las  soluciones  técnicas  diseñadas  para  conseguir  un  ahorro

energético previsto de al menos el 40% del consumo en ese momento.  

Con el contrato se cedía el uso y la explotación del alumbrado público a la ESE

para alcanzar las actuaciones en eficiencia energética siguientes:

A) Inventariado energético del alumbrado público.

B) Desarrollo de un software de gestión y control.

C) Optimización la factura eléctrica.

D) Actuaciones Energéticas.

A.- Inventariado energético

El inventariado energético  fue el punto de partida. Este Ayuntamiento contaba
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con una planimetría e inventario de cuadros de mando y luminarias, que se completó y

actualizó.

B.- Desarrollo de un software de gestión y control.

Todos los cuadros de mando pasaron ser controlados y gestionados mediante un

software  en  protocolo  abierto  y  compatible  con  los  programas  existentes  en  este

Ayuntamiento.

C.- Optimización la factura eléctrica

La mejora de la facturación eléctrica se basó en la optimización de los parámetros

que inciden en la factura.  Cada cuadro de mando correspondiente a un suministro

adaptó su  contrato de potencia eléctrica de más de 15 kW con triple discriminación, ya

que era la más favorable para el horario de funcionamiento del alumbrado público.

D.- Actuaciones energéticas

Las actuaciones energéticas que se llevaron a cabo para la mejora y renovación

de las instalaciones del alumbrado público exterior, fueron las siguientes:

• Sustitución  de  lámparas  de  Vapor  de  Mercurio  por  Vapor  de  Sodio  de  Alta

Presión.

• Incorporación de balastros electrónicos de doble nivel.

• Reducción del número de cuadros de mandos existentes.

• Telegestión de todos los cuadros no eliminados.

• Software  de  protocolo  abierto  Lonwork  para  el  control  de  los  Cuadros  de

Mando.

• Obras necesarias para la adecuación de toda la instalación a los Reglamentos de

Eficiencia Energética y REBT.

• Sustitución  de  unas  3.000  luminarias  convencionales  por  otras  nuevas  de

tecnología Led en Novo Sancti Petri, Loma del Puerco, Paseo marítimo de la

Barrosa, Sancti Petri y otras zonas puntualmente.
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2.3.3.- Inventario energético de los suministros eléctricos  

Se realizó un inventario exhaustivo de todos los puntos de consumo tanto de

edificios, como del alumbrado público y otras instalaciones municipales mediante el

uso  de  las  nuevas  tecnologías,  entre  ellas  cartografía en  soporte  digital.  Todo  ello

contribuyó a una mayor simplicidad y rapidez del proceso de consulta y de análisis de

datos para futuras actualizaciones.

Todos  los  datos  del  inventario  quedaron  informatizados   y  reflejados  en  un

Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  que  está  a  disposición  del  Ayuntamiento

mediante una plataforma externa en la red de gran utilidad para el mantenimiento de

las instalaciones eléctricas del municipio.

Inventario  de  los  centros  de  mando  y  protección  de  semáforos  y  otras

instalaciones municipales existentes.

Se  identificaron  y  localizaron  todos  los  centros  de  mando  y  protección  de

alumbrado y semáforos existentes. Se identificará el suministro eléctrico de cada uno

de los centros.

Se  realizarán  en  cada  centro  los  estudios  necesarios  que  determinen  sus

principales  características  energéticas  e  indiquen  el  grado  de  cumplimiento  de  la

normativa aplicable.

Inventario de la red de alumbrado

Se identificaron y  localizaron los  puntos  de luz  conectados a cada cuadro de

mando y del circuito que lo alimenta dentro del centro. Se revisaron todos los cuadros

de mando, y los puntos de luz  existente en cada uno y se elaboró un inventario de

cada uno de ellos, que refleje su estado y características técnicas.

Se  incorporó  la  información  anterior  en  un  soporte  informático  propio,  de

acuerdo  con  las  herramientas  que  les  serán  proporcionada  por  el  Servicio  de

Organización y Calidad (SOC) municipal, y que nos permite el acceso a las fichas de

inventario de cada elemento y su localización en el mapa digitalizado del municipio.
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Inventario de los suministros energéticos de otras dependencias e instalaciones.

Se  identificaron  y  localizaron  todos  los  edificios  públicos,  instalaciones  de

depuración y abastecimiento de aguas, fuentes, así como de otras dependencias del

Ayuntamiento.

Se  revisó  cada  dependencia  y  se  identificó  el  suministro  eléctrico  de  cada

dependencia.

2.3.4.- Optimización de Facturas  

La labor del inventario anterior, se complementó con un análisis tarifario actualizado de
todos  los  consumos  eléctricos.  El  estudio  de  optimización  de  todas  las  facturas
eléctricas  llevó a actuar en alguno o varios de los siguientes aspectos:

• Optimización de la potencia contratada.

• Optimización de la tarifa contratada.

• Optimización de la discriminación horaria.

• Optimización del factor de potencia.

• Unificación, si procede, de suministros eléctricos.

• Análisis de datos para la contratación de una nueva comercializadora eléctrica.

El  análisis  y  optimización  de  los  suministros  eléctricos  permitió  realizar  un

inventario energético completo que serviría de base para la contratación de una nueva

comercializadora eléctrica los años 2014 y 2019.

Adicionalmente  se  iniciaron  los  trámites  para  la  contratación  de  una  nueva

Comercializadora de Energía Eléctrica, de manera que la nueva comercializadora nos

aplicase la mejor oferta de tarifa existente en el mercado libre  para cada uno de los

suministros.

2.3.5.-   Actuaciones   en Edificios Municipales  

En  los  edificios  e  instalaciones  municipales,  en  la  que  existía  un  consumo

importante de energía, se realizó un estudio energético por cada uno de estos centros.

Entre otras actuaciones, las principales que se realizaron fueron las siguientes:

• Sustitución  de  los  equipos  de  iluminación  convencionales  existentes  en  los
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inmuebles por otros de tecnología Led.

• Actuaciones  en  los  sistemas  de  calefacción  y  refrigeración  existentes  en  los

inmuebles sustituyendo los existentes averiados por otros más eficientes.

• Incorporación de instalación de biomasa en polideportivo municipal.

• Instalación de baterías de condensadores en los edificios con energía reactiva.

Se elaboró un informe incluyendo la relación de dependencias analizadas,  las

medidas  propuestas  por  dependencias,  los  ahorros  resultantes  y  las  inversiones

requeridas para cada una de las medidas propuestas.

2.4.  SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

El consumo energético del Ayuntamiento para el año 2020 y anteriores, repartido

entre las distintas agrupaciones con las que trabajamos de alumbrado público, edificios

municipales y otras instalaciones, conforme a los datos obtenidos en los programas de

control de las facturas puesto en funcionamiento como se indicó anteriormente, es el

siguiente:

Fuente: Datos propios.
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2.5.- ACTUACIONES MUNICIPALES ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se encuentra ejecutando la Estrategia

de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)  "Chiclana,  Comprometida con el

Desarrollo Sostenible", aprobada por Resolución de 10 de diciembre de 2018 (BOE nº

304, de 18 de diciembre de 2018), de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  resuelve

definitivamente la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo

Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas  mediante  el  Programa

Operativo  Plurirregional  de  España  (POPE)  2014-2020,  efectuada  por  las  Órdenes

Ministeriales  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  HAP/2427/2015  y

HAP/888/2017,  mediante  la  cual  se  concede  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la

Frontera una ayuda asignada de 10.000.000 de € del  Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER), que se corresponde con el 80% de la inversión total prevista.

La Estrategia DUSI "Chiclana, Comprometida con el Desarrollo Sostenible" aborda

los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales)

que afectan a las zonas urbanas y promueve vínculos entre el ámbito urbano y el rural,

de  acuerdo  con  el  artículo  7  del  Reglamento  de  FEDER  (Reglamento  (UE)  N  º

1301/2013, de 17 de diciembre de 2013).

Mediante  la  Estrategia  DUSI  "Chiclana,  Comprometida  con  el  Desarrollo

Sostenible", el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera responde a un modelo que

pretende  mejorar  la  calidad  urbana  y  la  calidad  de  vida  de  los  chiclaneros  y  las

chiclaneras y a la vez mejorar la funcionalidad y la organización del sistema urbano de

la ciudad.

Para  ello,  la  Estrategia  DUSI  “Chiclana,  Comprometida  con  el  Desarrollo

Sostenible”  tiene  como  objetivos  estratégicos  a  largo  plazo  los  que  se  detallan  a

continuación:

• Protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio natural e histórico.

•  Mayor  eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos,  de  forma  que  se  alcance  un
crecimiento inteligente.
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• Reducción de la población en riesgo de exclusión social.

•  Diversificación  de  la  economía  y  reducción  de  la  dependencia  del  sector
turístico, así como la mejora de la competitividad del tejido empresarial.

• Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la emisión de gases contaminantes
a la atmósfera.

Para alcanzar dichos objetivos estratégicos, este proyecto se concreta en tres ejes

principales: la Sostenibilidad, las TIC y la Integración, que a su vez cuentan con hasta un

total de 4 objetivos temáticos con 10 líneas de actuación: 9 de ellas asociadas a los

cuatro  Objetivos  Temáticos  que  se  contemplan  en  el  Eje  12:  Desarrollo  urbano

integrado y sostenible del POPE 2014-2020; y 1, asociada al Eje 13, para la asistencia

técnica de gestión y comunicación de la Estrategia DUSI.

LÍNEAS DE ACTUACIÓNDE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

OBJETIVOS
TEMÁTICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OT2

233 1 Transformación digital de los servicios públicos.

233 2 Implantación de plataformas de gestión de Smart City

OT4

451 3
Optimización de los sistemas de transporte público 
urbanos e interurbanos.

451 4
Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la 
implantación de bicicletas públicas y carriles bici.

453 5 Mejora de la eficiencia energética del alumbro público.

OT6

634 6
Mejora de las infraestructuras turísticas y culturales 
existentes.

652 7
Acciones de mejora del sistema de abastecimiento de los
recursos hídricos.

OT9

982 8
Desarrollo de la innovación y fomento de la 
competitividad y de diversificación del tejido empresarial
del municipio.

982 9 Actuaciones de rehabilitación de viviendas para la 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓNDE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

OBJETIVOS
TEMÁTICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

integración social de barrios desfavorecidos.

- - 10
Asistencia Técnica a la Gestión y a la Comunicación de la 
EDUSI.

Los proyectos que actualmente están desarrollándose, encontrándose cada uno
en una fase distinta, son los siguientes:

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

Desarrollo  e  implementación

de  servicios  digitales  para

potenciar  las  relaciones  TIC

con la ciudadanía

Esta  operación  se  centra  en  la  dotación  de  medios

tecnológicos,  jurídicos  y  organizativos  para  atender  el

ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. De este

modo, el Ayuntamiento se desarrollará adecuadamente su

administración  electrónica  a  través  del  desarrollo  de  los

proyectos descritos en el Plan de Digitalización. 

Desarrollo  e  implementación

de  medidas  ligadas  al

desarrollo  de  Chiclana  como

Smart City

Esta  operación se centra en la  implantación de medidas

para  mejorar  los  servicios  y  la  calidad  de  vida  de  la

ciudadanía  ligado al  desarrollo  de Chiclana como ciudad

inteligente,  entendida  como  más  eficiente,  sostenible  y

confortable para las personas.

Adquisición  y  puesta  en

servicio de dos microbuses de

transporte  público  colectivo

innovador  con  combustible

alternativo.

Esta  operación  consiste  en  la  adquisición  y  puesta  en

servicio de dos vehículos sostenibles que sustituyan los dos

vehículos actuales, antiguos y de energía fósil destinados al

desarrollo del transporte público urbano. Se obtendrán dos

vehículos  para  el  transporte  colectivo  de  viajeros  con

motorización de GNC (Gas Natural Comprimido) y nivel de

emisiones máximas establecidas por la Unión Europea.
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OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

Optimización  de  la  red  de

carriles  bici  mediante  la

ampliación  de  los  itinerarios

disponibles para el fomento de

la  movilidad  sostenible  en  el

municipio.

Esta operación consiste en la mejora y ampliación de la red

de  carriles  bici  existente  en  Chiclana  de  la  Frontera.

Concretamente,  las  actuaciones se llevarán a  cabo en la

Avenida del Mueble y la Carretera de La Barrosa, la Ribera

del Río Iro y el Pinar del Hierro.

Renovación  de  puntos  de  luz

del  alumbrado  público

municipal  para  aumentar  la

eficiencia  del  consumo

energético  y  reducir  la

contaminación.

La  operación  consistirá  en  sustitución  del  alumbrado

antiguo y convencional por nueva tecnología LED.  Tendrá

lugar en prácticamente todo el ámbito de actuación de la

EDUSI de Chiclana, concretándose en dos grandes zonas:

Playa; Los Gallos; y, Casco Urbano.

Renovación  de  puntos  de  luz

en  elementos  arquitectónicos

municipales  para  aumentar  la

eficiencia  del  consumo

energético  y  reducir  la

contaminación.

Se pretende renovar el alumbrado exterior del Puente del

VII Centenario y de la Fuente de la Plaza del VII Centenario

a través del  uso de iluminación LED RGB. La iluminación

RGB se basa en la aplicación de los colores primarios (rojo,

verde y azul) para generar un sistema de color vibrante que

puede ser mezclado en diferentes proporciones para lograr

casi cualquier tipo.

Conexión entre el  río  Iro y el

Centro Histórico de la  Ciudad

para  poner  en  valor  los

recursos  culturales  del  Cerro

del  Castillo  de  Chiclana  de  la

Frontera.

La operación consiste en la construcción de una torre en la

“cantera” que se conectará mediante una pasarela con el

Cerro del Castillo, dando acceso al emplazamiento desde la

Avda.  de los  Reyes Católicos.  De esta  manera  se  espera

obtener una infraestructura cultural y turística, moderna y

eficiente  que  conecte  peatonalmente  una  de  las

principales vías de circulación de la ciudad con el centro

histórico de Chiclana, salvando el desnivel natural del Cerro

del Castillo.
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OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

Rehabilitación  integral  de  la

zona de la Alameda del Río

Se  prevé  la  ejecución  de  una  plataforma  única  con  el

objetivo  de  desplazar  el  uso  del  vehículo  privado,

situándolo  en  los  aparcamientos  disuasorios  que  se

encuentran  en  el  entorno  del  centro  urbano.  De  esta

manera  se  facilitará  la  accesibilidad  y  se  favorecerá  la

movilidad peatonal.

Reurbanización de la Alameda

del  Río  y  su  entorno  para

mejorar la cohesión social del

centro  de  Chiclana  de  la

Frontera  con  los  barrios

vulnerables.

Esta operación pretende revitalizar el centro de Chiclana

como  núcleo  comercial,  otorgando  mayor  cohesión  al

territorio y aumentando la accesibilidad de la ciudadanía

hacia  y  desde  el  centro  a  las  zonas  socialmente

vulnerables.  De  este  modo  se  incrementará  el  atractivo

residencial,  turístico  y  comercial  del  centro  histórico,

impulsando  el  desarrollo  de  nuevas  actividades

económicas y dando a conocer el potencial y la riqueza del

patrimonio de Chiclana de la Frontera.

Rehabilitación  de  viviendas

para  la  mejora  de  la

accesibilidad en la barriada de

La Carabina.

La operación se centra en la instalación de ascensores en

las viviendas sociales de propiedad municipal  situadas al

sureste del principal núcleo de población. 

Rehabilitación  de  viviendas

públicas  en  la  Barriada  del

Carmen

La  operación  se  centra  en  la  mejora  de  los  forjados

sanitarios por donde transcurren las instalaciones de redes

de saneamientos y abastecimiento de los edificios de las

viviendas sociales de propiedad municipal  situadas cerca

del Centro Histórico del municipio, junto al río Iro. 

3. ACTUACIONES A DESARROLLAR

3.1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

El  presente  plan  se  compone  de  43  medidas  de  actuación,  que  podrán  ser
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ampliadas con otras nuevas en próximas revisiones del presente plan o en el futuro

plan de mitigación, que podemos agruparlas en 3 líneas estratégicas de actuación.

3.1.1.- Medidas para la descarbonización  

La  primera  línea para  la  descarbonización  irá  encaminadas  a  la  reducción de

emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  principalmente  relacionados  con  la

generación  eléctrica  y  el  transporte  sostenible,  que  generen  trasversalmente  una

mayor resiliencia municipal a los problemas futuros de abastecimiento energético que

se avecinan.

3.1.2.- Medidas para la promoción de las energías renovables  

La  segunda  línea  de  medidas  irá  encaminadas  a  alcanzar  los  objetivos  de

descarbonización,  siendo  necesario  un  importante  desarrollo  de  las  energías

renovables que generan un ahorro energético y por lo tanto un ahorro económico

directo al Ayuntamiento y a la ciudadanía. En este caso es el Ayuntamiento el que se

beneficia de los ahorros energético y económicos logrados. Dentro de estas medidas

podemos  incluir  las  que  abarcan  energías  renovables  en  instalaciones  municipales,

instalaciones nuevas de ahorro y eficiencia energética y otras medidas de gestión de la

energía relacionadas con la gestión del conocimiento, etc.

3.1.3.- Otras medidas de actuación  

Adicionalmente en estas dos líneas de medidas incluiremos medidas trasversales

que  incluyen  empoderamiento  de  la  ciudadanía,  de  la  comunidad  educativa,  los

servicios sociales, innovaciones medioambientales con el foco en el ahorro energético,

fiscalidad  ambiental,  movilidad  sostenible  e  iniciativas  para  pueblos  en  transición

(transition towns) y convertirlos en más resilientes.

3.2. INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL MUNICIPIO

3.2.1.- Introducción  

El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) y la actualización del mismo hasta
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el año 2019, son la base para el análisis del trabajo realizado anteriormente y el punto

de partida para que Chiclana de la Frontera cumpla con sus compromisos dentro del

marco del Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía y la Ley 8/2018, de 8 de octubre,

de medidas frente al  cambio climático y  para la transición hacia un nuevo modelo

energético en Andalucía.

Se ha tomado como año de actualización 2019 y no 2020 dado que los resultados

se  pueden desvirtuar  debido  a  la  crisis  sanitaria  de  la  COVID-19,  y  es  el  año  más

reciente del  que se disponen datos en la herramienta de huella de carbono de los

municipios de Andalucía.

Este  inventario  ha servido de orientación para  la  identificación  de los  puntos

claves en cuanto a ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2, trazando el

camino a seguir en cuanto a mitigación en el futuro Plan de Acción para el Clima y la

Energía Sostenible (PACES) que se tendrá que redactar para que Chiclana de la Frontera

cumpla con sus compromisos en 2030. Además, servirá para establecer la hoja de ruta

en cuanto a mitigación de emisiones que se deberá plantear en el Plan Municipal del

Cambio Climático del Ayuntamiento, en cumplimiento del Plan Andaluz de Acción por

el Clima (PAAC) y la Ley 8/2018.

En la Guía de Presentación de Informes del PACES  se definen cuatro sectores

clave que se consideran principales sobre cuyo consumo energético pueden influir las

autoridades y, por tanto, reducir las emisiones.

· Edificios, equipamiento e instalaciones municipales.

· Edificios y equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales).

· Edificios residenciales.

· Transporte.

Estos sectores se designan en la Ley 8/2018 como áreas estratégicas y, aunque no

casan  plenamente,  a  continuación,  se  muestra  una  tabla  la  correspondencia  entre

ambos.
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Áreas Estratégicas de Mitigación y
Transición Energética (PMCC)

Sectores (PACES)

Administraciones Públicas Edificios,  equipamientos  e  instalaciones

municipales

Transporte y movilidad Transporte

Turismo / Comercio Edificios,  equipamientos  e  instalaciones del

sector terciario

Edificación y vivienda Edificios residenciales

Industria Industria

Residuos Residuos

Energía Producción de electricidad local

Energía Producción de calor/frío local

Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca /

Usos de la tierra, cambios de usos de la tierra

y silvicultura

Otros

Tabla 1: Correspondencia entre Áreas Estratégicas de PMCC y Sectores de PACES 

La Guía de Presentación de Informes del PACES establece que se deben notificar

como mínimo los datos de tres de los cuatro sectores clave del Pacto. Este inventario

de emisiones recoge los datos de todos los sectores clave  y añade alguno más de

carácter opcional para que sirva también como base para el PMCC.

3.2.2.- Resumen de resultados obtenidos  

COMPARATIVO DE EMISIONES ENTRE 2005-2019

A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos y la diferencia

entre el año de referencia 2005 y  el de seguimiento. 

El  desarrollo  de  los  cálculos  y  la  metodología  seguida  se  indica  en  los  apartados

posteriores.
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Actividad
emisora

Área estratégica
Emisiones

2005 (tCO2e)
Emisiones

2019 (tCO2e)
Porcentaje de
diferencia (%)

Consumo eléctrico
municipal

Energía 114,319.89 73,284.32 -35.90 %

Transporte Transporte y movilidad 129,455.43 108,914.74 -15.87 %

Consumo de
combustibles

fósiles

Industria
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
Edificación y vivienda

Turismo
Comercio

Administraciones públicas

45,490.22 20,474.93 -54.99 %

Gestión de
residuos

Residuos 21,727.98 8,884.39 -59.11 %

Tratamiento de
aguas residuales

Residuos 1,384.18 1,569.76 13.41 %

Agricultura
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
5,648.41 4,335.98 -23.24 %

Ganadería
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
12,257.33 8,403.63 -31.44 %

Gases fluorados

Industria
Edificación y vivienda

Turismo
Comercio

Administraciones públicas

17,664.25 10,950.23 -38.01 %

Emisiones totales del municipio: 347,947.70 236,817.97 -31.94 %

Emisiones difusas totales del municipio: 233,627.81 163,533.65 -30.00 %

Tabla 2: Comparativo de emisiones en Chiclana de la Frontera en 2019 respecto a 2005. (Fuente: Portal
Andaluz de Cambio Climático de la Junta de Andalucía).
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Ilustración 1. Distribución de emisiones 2019 en el municipio de Chiclana de la Frontera. (Fuente: Portal 
Andaluz de Cambio Climático de la Junta de Andalucía). 

Como se puede observar en la Tabla 2, el municipio de Chiclana de la  Frontera

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

2020  en  el  PAES,  ya  que  respecto  a  2005  ha  conseguido  disminuir  un  32%  sus

emisiones. 

No  obstante,  se  debe  seguir  disminuyendo  emisio  n  es   para  cumplir  con  el

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

referencia el año 2005, se deberán establecer medidas que supongan una disminución

de emisiones en un 23 % respecto a las actuales (2019).
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Ilustración  2.  Evolución  de  las  emisiones  difusas  por  tipo  de  actividad  emisora  en  el  municipio  de
Chiclana. (Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático de la Junta de Andalucía).

3.2.3.- Conclusiones respecto al comparativo de emisiones  

TRANSPORTE POR CARRETERA

· Tiene  el  mayor  peso  con un  porcentaje  del  46%,  por  tanto  será  prioritario

cuando se desarrolle la estrategia de mitigación.

· Los turismos suponen el 71% de estas emisiones.

· Las emisiones respecto a 2005 han disminuido un 15,87 %

Tabla 3. Emisiones en el tráfico rodado 2005 vs 2019. (Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático de la 
Junta de Andalucía).

Análisis Estratégico de Acciones en Eficiencia Energética. Rev.: May22                                    Hoja: 26 de 111

Emisiones (tCO2e)

2005 2019 % reducción vs 2005

Total tráfico rodado 129,455.43 108,914.74 -15.87 %

Autobuses 2,004.37 1,191.03 -40.58 %

Camiones 19,692.65 9,648.45 -51.00 %

Furgonetas 19,657.73 18,882.18 -3.95 %

Turismos 85,184.79 75,911.66 -10.89 %

Motos 920.77 2,432.69 164.20 %

Ciclomotores 1,995.13 848.73 -57.46 %
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Ilustración 3. Emisiones producidas por el transporte por carretera en 2019 en Chiclana de la Frontera.
(Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático de la Junta de Andalucía).

CONSUMO ELÉCTRICO

· Es el segundo con mayor peso, suponiendo un 31 % del total.

· Destaca el sector residencial que supone un 52% del total.

· Al sector residencial le sigue el sector comercio-servicios con un 32%.

· El porcentaje de reducción de emisiones se debe a la disminución del factor de
emisiones de 0,489 a 0,31.

· El consumo eléctrico total ha aumentado 1,12% debido sobre todo el consumo
eléctrico  en  el  sector  residencial  en  un  24%  que  está  relacionado  con  un
aumento de la población del 20%.

· El consumo eléctrico per Cápita ha bajado pasando de 3,32 MWh/hab a 2,80
Mwh/hab.
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Emisiones (tCO2e)

2005 2019 % reducción vs 2005

Total Emisiones Consumo

Eléctrico
114.319,89 73.284,32 -35,90 %

Agricultura 2.994,15 1.663,68 -44,44 %

Industria 5.863,60 1.773,93 -69,75 %

Comercio-Servicios 41.961,09 23.668,27 -43,59 %

Sector Residencial 48.044,74 37.890,13 -21,14 %

Administración y servicios

públicos
11.543,33 6.946,86 -39,82 %

Resto de sectores 3.912,98 1.341,45 -65,72 %

Tabla 4. Emisiones Consumo eléctrico 2005 vs 2019. (Fuente:  Portal Andaluz de Cambio Climático de la
Junta de Andalucía).
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Ilustración 4. Porcentaje de emisiones procedentes del consumo de energía eléctrica de la totalidad del
municipio por sectores. (Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático de la Junta de Andalucía).

Año

Consumo
electricidad
agricultura

(Mwh)

Consumo
electricidad

industria
(Mwh)

Consumo
electricidad
en comercio
y servicios

(Mwh)

Consumo
electricidad
residencial

(Mwh)

Consumo
electricidad
Administra-
ción (Mwh)

Consumo
electricidad

“resto de
sectores”

(Mwh)

Consumo
total

electricida
d (Mwh)

Consumo
electricidad
per cápita

(Mwh/hab)

2.005 6.123,00 11.991,00 85.810,00 98.251,00 23.606,00 8.002,00
233.783,0

0
3,32

2.019 5.366,71 5.722,36 76.349,25 122.226,21 22.409,23 4.327,27
236.401,0

3
2,80

-12,35 % -52,28 % -11,03 % 24,40 % -5,07 % -45,92 % 1,12 %

Tabla 5. Comparativo emisiones por sectores 2005 vs 2019. (Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático
de la Junta de Andalucía).

CONSUMOS QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO

· Los  consumos  que  dependen  del  Ayuntamiento  suponen  un  3,33  %  de  la

totalidad del consumo eléctrico.
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· El alumbrado público tiene un mayor peso suponiendo el  57 % del consumo,

seguido por los edificios municipales con un 18 %, los colegios con el 10% y las

instalaciones deportivas con el 8%.

· Las  medidas  de  concienciación  tanto  para  el  personal  de  los  edificios

municipales  como  para  los  centros  educativos,  pueden  incidir  en  ahorros

energéticos y económicos para el propio Ayuntamiento, pero no solo para él.

Las  trabajadoras  y  trabajadores  municipales,  así  como  el  alumnado  y  sus

familias  pueden  plasmar  los  conocimientos  adquiridos  en  las  sesiones  de

concienciación en sus residencias y centros de trabajo, pudiendo también influir

en  la  disminución  del  consumo  energético  de  los  sectores  residencial  y

comercio-servicios.

Ilustración 5. Distribución de consumos eléctricos del Ayuntamiento en 2019. (Fuente: Portal Andaluz de
Cambio Climático de la Junta de Andalucía).

Consumo Ayuntamiento (MWh) 2019

Alumbrado Público 4.497,51

Colegios Públicos 819,07
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Asociaciones vecinales 51,92

Edificios Públicos 1.385,83

Instalaciones Deportivas 601,53

Semáforos 303,95

Varios 216,07

Total 7.875,88

Tabla 6. Consumos eléctricos en el Ayuntamiento en 2019. (Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático
de la Junta de Andalucía).

3.2.4.- Conclusiones según áreas estratégicas o sectores  

Áreas Estratégicas de
Mitigación y Transición

Energética/Sector
Conclusiones comparativo 2019-2005

Administraciones Públicas/

Edificios, equipamientos e 
instalaciones municipales

· Ha  aumentado  la  eficiencia  energética  en  el  consumo
eléctrico en un 5%

· Supone  un  9,5%  del  consumo  eléctrico  total  del
municipio.

Transporte y movilidad · Han disminuido las emisiones en un 16%

· Supone un 46% de las emisiones totales del municipio.

Turismo

Comercio

· Ha aumentado en un 11% la eficiencia energética en el
consumo eléctrico.

· Supone un 32% del consumo eléctrico del municipio.

Edificación y vivienda · Ha aumentado un 24% el consumo eléctrico que puede
estar debido al aumento de la población en un 20%.

· Supone 52 % del consumo eléctrico del municipio.

Industria · Ha  aumentado  un  52%  la  eficiencia  energética  en  el
consumo eléctrico.

· Supone 2 % del consumo eléctrico del municipio.
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Residuos · Han disminuido las emisiones en un 59%

· Supone un 4 % de las emisiones totales del municipio.

Agricultura · Han disminuido las emisiones en un 23%.

· Supone un 2 % de las emisiones totales del municipio.

Ganadería · Han disminuido las emisiones en un 31 %

· Supone un 4 % de las emisiones totales del municipio.

Energía · Las  emisiones  relativas  al  consumo  eléctrico  han
disminuido en un 36%.

· Las  emisiones  relativas  al  consumo  de  combustibles
fósiles (sin transporte) han disminuido en un 62%.

Tabla 7: Conclusiones por Áreas Estratégicas . (Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático de la Junta de
Andalucía).

3.2.5.- Metodología  

Mediante el Inventario de Emisiones se han analizado los consumos energéticos y

las  emisiones  de  CO2 producidas  por  los  mismos  en  diferentes  ámbitos  según  los

factores de emisión considerados. 

Se  han  diferenciado  entre consumos  municipales,  los  que  dependen

directamente del  Ayuntamiento o  de sus  empresas  concesionarias,  y  consumos no

municipales, que recogen el resto de consumos que se producen en el municipio.

Se  ha  intentado detallar  lo  máximo posible  los  consumos  municipales  con el

objeto de establecer medidas concretas de mitigación que reflejen la realidad de los

consumos energéticos. 

En la Guía 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'

en la parte 2 “Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment

(RVA)” se indica que los Ayuntamientos son libres de escoger el año de referencia para

el que se tengan datos más fiables.

Aunque los  compromisos  de  reducción  europeos  se  refieren al  año  1990,  se

pueden tener  dificultades  para  obtener  datos  fiables  de  este  año,  no  obstante,  se
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indica que como alternativa se puede tomar otro año siempre que no sea posterior a

2005. 

Por otro lado, como en la “Guía para la presentación de informes” se recomienda

que los municipios que tengan un PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible) con

objetivos  2020 de mitigación se tome su inventario como IER, se van a estudiar los dos

años, ya que este es de 2007.

Además, el  Plan de Andaluz de Acción por el Clima, de obligado cumplimiento,

establece como año de referencia el 2005 debido a que en dicho año se empezó a

aplicar el RCDE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión) en Europa. Por tanto,

la  utilización  de  2005  como  año  de  referencia  para  el  inventario  de  emisiones

proporcionará que este inventario de emisiones de respuesta a ambos documentos.

A su vez se  ha  realizado un nuevo  Inventario  de Emisiones  de Seguimiento,

correspondiente al año 2019, que ofrecerá una imagen más actual de las emisiones

generadas a nivel local y permitirá establecer objetivos concretos sobre las medidas de

mitigación que se deben aplicar.

El Inventario de Emisiones de Seguimiento servirá como análisis de la evolución

de las emisiones de los últimos años, con la aplicación del anterior PAES, y contribuirá a

establecer nuevos objetivos para el año 2030 a conseguir mediante las medidas de

mitigación incluidas en el presente Plan.

El inventario se ha desarrollado utilizando la Plantilla PMCC V2 de la Junta de

Andalucía y a través de la Herramienta de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía.

No  obstante,  la  Metodología  es  acorde  con  la  establecida  en  la  guía  “Como

desarrollar  un  Plan  de  Acción  en  Energía  Sostenible”,  parte  2  “Inventario  de

Emisiones de Referencia” proporcionada por la comisión del Pacto de Alcaldías, así

como las directrices marcadas por los estándares europeos. 

3.2.6.- Ámbitos incluidos  

Este inventario incluye todos los ámbitos dentro del territorio, con influencia en
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las  emisiones  producidas,  sobre  los  que  el  Ayuntamiento  tiene  competencia  para

actuar directa o indirectamente:

· Ámbitos  que  dependen  directamente  del  Ayuntamiento: son  los  ámbitos

considerados públicos y en los que el Ayuntamiento puede realizar actuaciones

para la reducción de emisiones de manera directa.  Se consideran dentro de

estos ámbitos los edificios municipales y el alumbrado público. No se tienen

datos específicos del transporte público y municipal, así como de instalaciones

de combustibles fósiles.

· Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento: son los ámbitos

para los cuales el Ayuntamiento ha adquirido unos compromisos de reducción,

pero no puede intervenir de forma directa para conseguirlos. Estos incluyen el

sector  residencial,  sector  servicios,  industria,  tratamiento  de  residuos  y

transporte privado y comercial.

Adicionalmente,  durante  el  desarrollo  del  inventario  se  ha  trabajado  para  la

inclusión  de  la  totalidad  de  ámbitos  del  municipio  contenidos  en  la  guía  “Cómo

desarrollar  un  Plan  de  Acción  de  Energía  Sostenible”,  aunque  no  ha  sido  posible

obtener la información necesaria para poder contabilizar los siguientes ámbitos:

· Transporte  rodado  en  carretera.  No  se  tienen  datos  de  algunos  servicios

concesionados,  no  obstante,  su  consumo  estará  incluido  en  los  datos  de

transporte privado y comercial.

· Transporte  ferroviario  de  larga  distancia.  Aunque  no  se  incluye  de  forma

disgregada,  se  considera  que  el  consumo  global  del  municipio  contiene  el

consumo de este ámbito.

Por tanto, los ámbitos incluidos finalmente y para los que habría que plantearse

estrategias de mitigación, son los siguientes:
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ÁMBITOS INCLUIDOS

NO Dependen del Ayuntamiento Dependen del Ayuntamiento

Edificios e instalaciones del sector
terciario (no municipal)

Edificios, equipamientos e instalaciones
municipales

Edificios residenciales (sector doméstico) Alumbrado público

Transporte privado y comercial

Industrias que no participan en derechos
de emisión

Tabla 8: Ámbitos incluidos en el inventario de emisiones

3.2.7.- Factores de emisión empleados  

Los  factores  de  emisión  se  emplean  para  traducir  los  diferentes  consumos

energéticos  de  la  ciudad  (electricidad,  gasóleo,  gases  licuados  del  petróleo…),  que

vienen expresados en unidades energéticas, a emisiones de CO2.

Se  han  utilizado  los  factores  de  emisión  específicos  de  España  para  los

combustibles fósiles,  así como para la electricidad, según se recomienda en la Guía

para Presentación de Informes del propio Pacto de Alcaldías. Estos factores de emisión

se  han  obtenido  a  partir  del  documento  “Factores  de  Emisión”  publicado  por  el

Ministerio de Transición Ecológica revisado en junio de 2020.
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Combustible Factor de emisión de CO2 (kg CO2)/GJPCI)

Gas natural 55,98

Gasolina 69,3

Gasóleo 74,1

Gas butano 66,2

Gas propano 63,6

Fuelóleo 77,4

GLP genérico 63,1

Carbón nacional 99,42

Carbón de importación 101

Coque de petróleo 97,5

Tabla 9: Factores de emisión empleados. (Fuente: Ministerio de Transición Ecológica).

Para  el  factor  de  emisión  local  de  electricidad,  se  ha  tenido  en  cuenta  el

publicado en la Herramienta de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía para cada

año.  

· Factor de emisión 2019: 0,31 kg CO2/kWh

· Factor de emisión 2005: 0,489 kg CO2/kWh

3.2.8- Fuentes de información  

Para  conocer  los  consumos  energéticos  en  el  municipio  de  Chiclana  de  la

Frontera, se ha solicitado y recopilado una serie de datos de diversas fuentes. En la

siguiente tabla se indican las distintas fuentes de información que servirán para futuras

revisiones del inventario de emisiones.
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Consumos energéticos del Ayuntamiento

Consumos de electricidad de edificios 

municipales, equipamiento y alumbrado 

público

Datos propios del Ayuntamiento

Tabla 10: Fuentes de información de los consumos energéticos del Ayuntamiento

Consumos energéticos de la ciudad

Consumos eléctricos disgregados por sectores

Sistema de cálculo  de huella  de carbono de

los municipios andaluces de la Consejería de

agricultura,  ganadería,  pesca  y  desarrollo

sostenible.

Consumos de combustibles por sectores

Consumo de transporte privado

Residuos

Tabla 11: Fuentes de información de los consumos energéticos del municipio

3.2.9.- Consumos energéticos  

A partir de los datos recopilados, se han obtenido los consumos energéticos de

todos los ámbitos para realizar el cálculo de las emisiones de CO2.

A continuación, se muestran los resultados para el año 2019 y se compararán con

los obtenidos en el año de referencia 2005.

CONSUMOS  ENERGÉTICOS  DE  LOS  ÁMBITOS  INCLUIDOS  EN 2019  DIVIDIDOS  

SEGÚN SE INDICA

Para poder analizar en profundidad el origen de las emisiones del municipio de

Chiclana de la Frontera se van a analizar las emisiones según distintas perspectivas:
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· Consumos que dependen del Ayuntamiento.

· Consumo eléctrico de la totalidad del municipio por sectores.

· Consumo de combustibles de la totalidad del municipio.

· Emisiones  procedentes  del  transporte  por  carretera  de  la  totalidad  del

municipio.

CONSUMOS ENERGÉTICOS QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO

Son  los  consumos  energéticos  sobre  los  que  el  propio  Ayuntamiento  puede
establecer medidas de mitigación de emisiones directas dado que son de su propiedad
(o concesiones).

Electricidad

Para calcular las emisiones producidas por el consumo energético de electricidad
se han tomado los propios datos del Ayuntamiento. 

También se han tomado los datos de consumo eléctrico anual procedentes de la
Herramienta de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía. 

En esta plataforma se  muestra el  consumo de energía eléctrica  por  sectores,
siendo uno de los sectores “Administración-Servicios Públicos”. Dado que el dato que
se muestra es superior al que se recoge en la facturación municipal se le ha restado
este último y se le ha denominado a la diferencia como “No especificado”. 

Esto se debe a que en ese sector se recogen otros consumos que pertenecen a
Administración-Servicios Públicos que no tienen por qué depender del Ayuntamiento
(pudiendo pertenecer a otras administraciones públicas).

Según esto,  el  consumo energético Administración-Servicios públicos  quedaría
dividido de la siguiente forma:

SUMINISTRO
CONSUMO

ELÉCTRICO (MWh)
EMISIONES CO2

(t)
%

Alumbrado Público 4.497,51 1.394,23 57,10 %

Colegios Públicos 819,07 253,91 10,40 %

Asociaciones vecinales 51,92 16,10 0,66 %

Edificios Públicos 1.385,83 429,61 17,60 %
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Instalaciones Deportivas 601,53 186,48 7,64 %

Semáforos 303,95 94,23 3,86 %

Varios 216,07 66,98 2,74 %

TOTAL ELECTRICIDAD 7.875,88 2.441,52

A  la  hora  de  establecer  el  gráfico  sectorial  se  han  eliminado  los  consumos

eléctricos no especificados para no desvirtuar el resultado final sobre los datos de los

que se tienen constancia.

Ilustración  6. Porcentaje de emisiones procedentes del consumo eléctrico de titularidad municipal por
tipo de suministro. (Fuente: conforme indica el apartado 3.2.8).

Como  se  puede  observar,  el  alumbrado  público  ocupa  el  57  % del  consumo
eléctrico  de titularidad municipal. 

Al alumbrado público le siguen los edificios municipales que ocupa el 18 % del
consumo  eléctrico  municipal.  A  la  hora  de  establecer  el  Plan  de  Mitigación  se
estudiarán aquellos con mayor consumo.

El tercer lugar lo ocupa los colegios con un 10%. Como en el caso de los edificios
públicos se estudiarán son los centros educativos de mayor consumo para priorizar las
actuaciones de mitigación sobre los mismos.

Tras los centros educativos están las instalaciones deportivas y los semáforos, con
un 8% y un 4% respectivamente.
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CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO EN 2019

En los siguientes apartados se analiza la totalidad de consumos energéticos del
municipio, incluyendo los de titularidad municipal.

Se van a establecer divisiones según el tipo de energía consumida, así como el
servicio o sector que hace uso de ella. Estas divisiones favorecerán el foco a la hora de
establecer las medidas de mitigación de emisiones de CO2.

Electricidad

Año
Agricultura

 (MWh)

Industria

 (MWh)

Comercio y
servicios

 (MWh)

Residencial
(MWh)

Administración
(MWh)

 Resto
(MWh)

TOTAL

 (MWh)

Per cápita
(MWh/hab)

2.005 6.123,00 11.991,00 85.810,00 98.251,00 23.606,00 8.002,00 233.783,00 3,32

2.019 5.366,71 5.722,36 76.349,25 122.226,21 22.409,23 4.327,27 236.401,03 2,80

-12,35 % -52,28 % -11,03 % 24,40 % -5,07 % -45,92 % 1,12 %

Tabla 12. Comparativo de consumo eléctrico del municipio de Chiclana de la Frontera por sectores 2005
vs 2019. (Fuente: conforme indica el apartado 3.2.8).

2019

SECTOR ENERGÍA (MWh) Emisiones CO2 (t) %

Agricultura 5.366,71 1.663,68 2,27

Industria 5.722,36 1.773,94 2,42

Comercio_Servicios 76.349,25 23.668,27 32,30

Residencial 122.226,21 37.890,13 51,70

Resto 4.327,27 1.341,45 1,83

Ayuntamiento 7.875,88 4.505,34 3,33

Otros Administración 14.533,35 4.989,25 6,15

TOTAL ELECTRICIDAD 236.401,03 73.284,32

Tabla  13: Consumo de energía eléctrica de la totalidad del municipio por sectores. (Fuente: conforme
indica el apartado 3.2.8).
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Se observa que  más de la mitad  de las emisiones producidas por el consumo

eléctrico del municipio se corresponden con el  sector residencial y más de un 32 %

corresponde al  sector Comercio-Servicios.

Por detrás de estos se encuentran los consumos de la administración de los que

no se tienen datos disgregados. En cuarto lugar,  está el consumo del Ayuntamiento

diferenciado en un punto por el de la agricultura y la industria. 

Ilustración 7. Porcentaje de emisiones procedentes del consumo de energía eléctrica de la totalidad del
municipio por sectores. (Fuente: conforme indica el apartado 3.2.8).

Combustibles

2019

COMBUSTIBLE ENERGÍA (MWh) Emisiones CO2 (t) %

Carbón 0,00 0,00 0,00%

Gasóleo 22.938,15 6.118,93 29,90%

Fuelóleo 435,10 121,23 0,60%

Análisis Estratégico de Acciones en Eficiencia Energética. Rev.: May22                                    Hoja: 41 de 111



 

GLP 48.394,46 10.993,20 53,57%

Gas Natural 16.085,08 3.241,57 15,80%

TOTAL COMBUSTIBLES 87.852,78 20.474,93

Tabla  14:  Emisiones  producidas  por  el  consumo  de  combustibles  en  el  municipio  de  Chiclana de  la
Frontera en 2019. (Fuente: conforme indica el apartado 3.2.8).

Ilustración 8. Emisiones producidas por el consumo de combustibles en Chiclana de la Frontera en 2019.
(Fuente: conforme indica el apartado 3.2.8).

En la Herramienta de Cálculo de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía
aparece que no existe consumo de Gas Natural en todo el término municipal. Los datos
que  aparecen  en  este  Inventario  de  Emisiones  han  sido  proporcionados  por  la
distribuidora Redexis.

Transporte

Para determinar las emisiones producidas por el transporte se han tomado datos de la
calculadora de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía. 
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Emisiones (tCO2e)

2005 2019 % reducción vs 2005

Total tráfico rodado 129,455.43 108,914.74 -15.87 %

Autobuses 2,004.37 1,191.03 -40.58 %

Camiones 19,692.65 9,648.45 -51.00 %

Furgonetas 19,657.73 18,882.18 -3.95 %

Turismos 85,184.79 75,911.66 -10.89 %

Motos 920.77 2,432.69 164.20 %

Ciclomotores 1,995.13 848.73 -57.46 %

Tabla 15. Emisiones en el tráfico rodado. Comparativo. (Fuente:  Calculadora de Huella de Carbono de la
Junta de Andalucía).

Ilustración 9. Emisiones producidas por el transporte por carretera en 2019 en Chiclana de la Frontera.
(Fuente:  Calculadora de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía).
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TOTALIDAD DE EMISIONES DEL MUNICIPIO EN 2019 INCLUYENDO LAS QUE NO
PROCEDEN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS

En la totalidad de emisiones del  municipio se recogen las especificadas  en el
apartado 6.1.  relativas a los consumos energéticos.  Los datos se han tomado de la
Herramienta de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía.

En la guía del Pacto de Alcaldías se indica que se recomienda informar sobre los
datos relativos a la gestión y tratamiento de residuos siempre que se planeen medidas
de  mitigación  sobre  ellos.  Como  las  medidas  definitivas  saldrán  de  un  proceso
participativo posterior a la redacción de este documento, se incluyen.

Además, en el PAAC sí se recoge el área estratégica de ganadería y agricultura
como objeto de estudio.

Ilustración  10. Distribución de emisiones de 2019 en el municipio de Chiclana de la Frontera. (Fuente:
Calculadora de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía).

Se  observa  que  la  mayor  fuente  de  emisiones  de  CO2 del  municipio  es  el

transporte con un 46%, seguido de las emisiones producidas por el consumo eléctrico

con un 31% y de los combustibles con un 9%.  
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Comparativo de emisiones con año 2019 y 2005.

Actividad
emisora

Área estratégica
Emisiones

2005 (tCO2e)
Emisiones

2019 (tCO2e)
Porcentaje de
diferencia (%)

Consumo eléctrico
municipal

Energía 114,319.89 73,284.32 -35.90 %

Transporte Transporte y movilidad 129,455.43 108,914.74 -15.87 %

Consumo de
combustibles

fósiles

Industria
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
Edificación y vivienda

Turismo
Comercio

Administraciones públicas

45,490.22 20,474.93 -54.99 %

Gestión de
residuos

Residuos 21,727.98 8,884.39 -59.11 %

Tratamiento de
aguas residuales

Residuos 1,384.18 1,569.76 13.41 %

Agricultura
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
5,648.41 4,335.98 -23.24 %

Ganadería
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
12,257.33 8,403.63 -31.44 %

Gases fluorados

Industria
Edificación y vivienda

Turismo
Comercio

Administraciones públicas

17,664.25 10,950.23 -38.01 %

Emisiones totales del municipio: 347,947.70 236,817.97 -31.94 %

Emisiones difusas totales del municipio: 233,627.81 163,533.65 -30.00 %

Tabla 16. Comparativo de emisiones en Chiclana de la Frontera en 2019 respecto a 2005  

Se  observa  una  importante  disminución  de  emisiones  en  el  consumo  de

electricidad. Esta disminución se debe a la modificación del factor de emisión de CO2

para la electricidad de 0,489 a 0,31, pero no  a la disminución del consumo eléctrico, ya

que este ha aumentado en un 1,12%, sobre todo en el sector residencial cuyo aumento

ha sido del 24%. Este dato está relacionado con el aumento de la población en un 20%.
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El consumo eléctrico per Cápita sí ha disminuido, pasando de 3,32 MWh/hab a

2,80 MWh/hab.

También  se  observa  una  disminución  muy  importante  de  las  emisiones

procedentes de las instalaciones fijas (combustibles fósiles).  Esto se debe sobre todo a

la disminución del consumo de Fuelóleo.

Las emisiones procedentes del tratamiento de aguas residuales y las procedentes

de la gestión de residuos dependen en gran parte de la población existe. Ambos casos

deberían verse afectados por el incremento de la población en un 20%, sin embargo,

las emisiones procedentes de la gestión de residuos han disminuido un 59% mientras

que  las  de  aguas  residuales  han  aumentado  en   un  13%.  Ambos  aspectos  sería

conveniente  analizarlos  en  la  propuesta  de  medidas  de  mitigación  junto  con  la

participación interna. 

También  han  disminuido  en  una  cantidad  considerable  las  emisiones  de

agricultura, ganadería y gases fluorados.

3.3. CONCLUSIONES

Una vez realizado el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en

el municipio de Chiclana de la Frontera se ha llegado a las siguientes conclusiones:

• El  46%  de  las  emisiones  que  se  producen  en  el  municipio  provienen  del

transporte por carretera. 

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

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

transporte estas suponen un 71 %.

• Con un 31% le siguen las  emisiones  procedentes  del  consumo eléctrico del

municipio.

• Las emisiones relativas al consumo eléctrico han disminuido un 36 % respecto a

2005. Esta disminución es debido a que el factor de emisión ha pasado de 0,489
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a  0,31  kg  CO2/kWh  debido  al  aumento de  producción  renovable  en  el  mix

energético nacional.

• El consumo energético, no obstante, ha aumentado, sobre todo en el sector

residencial, en parte debido al aumento de la población en un 20%.

• Dentro del consumo eléctrico, destaca el procedente del sector residencial que

supone un 52 % del mismo, seguido del  procedente  del Comercio-Servicios

que supone un 32%.  Estos sectores deberán tenerse como prioridad a la hora

de establecer medidas de mitigación de emisiones.

• El consumo eléctrico del Ayuntamiento supone un 3,33 % de la totalidad del

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

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

acción sobre el mismo. 

• El alumbrado público supone el  57 % del  consumo energético eléctrico que

depende del Ayuntamiento, seguido por los edificios municipales que suponen

el 18 %, los colegios con un 18% y las instalaciones deportivas con un 8%. 

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

edificios  municipales  como  para  los  centros  educativos,  pueden  incidir  en

ahorros energéticos y económicos para el propio Ayuntamiento, pero no solo

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

sus familias pueden plasmar los conocimientos adquiridos en las sesiones de

concienciación en sus residencias y centros de trabajo, pudiendo también influir

en  la  disminución  del  consumo  energético  de  los  sectores  residencial  y

comercio-servicios.

• Con todo esto se  ha podido comprobar  que el  municipio de Chiclana de la

Frontera ha cumplido con el  objetivo de disminución de emisiones  del  20%

propuesto  para  2020  en  el  PAES  ya  que  respecto  2005  sí  ha  conseguido

disminuir sus emisiones un 32%. 
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· No  obstante,  se  debe  seguir  disminuyendo  emisiones  para  cumplir  con  el

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

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

supongan una disminución de emisiones en un 23 % respecto a las actuales.

3.4. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN HASTA EL FUTURO PLAN DE MITIGACIÓN

3.4.1.- Resumen de resultados obtenidos  

Con las medidas propuestas en el presente documento de Acciones en Eficiencia

Energética  frente  al  Cambio  Climático  previas  al  futuro  Plan  de  Mitigación  se

conseguirían ampliamente la consecución de objetivos de reducción de emisiones de

CO2 (78,04 %).

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

(39,82 %). 

OBJETIVO
RESULTADO PLAN DE
ACCIONES PREVIO AL
PLAN DE MITIGACIÓN

Disminución de emisiones de CO2
respecto 2005 (tCO2)

191.371,23 55,00 %  271.534,57 78,04 %

Ahorro de energía final tendencial 2030
(MWh)

353.814,81 39,50 %  356.662,13 39,82 %

Aporte de renovables (MWh) 227.605,93 42,00 %  260.242,29  48,02%

Tabla 17. Resultados de plan de Acciones en Eficiencia Energética previo al plan de mitigación respecto a
objetivo 
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3.4.2.- Objetivos de la estrategia de mitigación  

Los objetivos estratégicos del futuro plan de mitigación deberán dar cumplimiento a la

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

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

A) GASES DE EFECTO INVERNADERO: REDUCCIÓN AL MENOS UN 55%

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

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

niveles de 1990.

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

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

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

Acción por el Clima ya que, aunque Chiclana de la Frontera tiene redactado un PAES con año

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

ha sido 2019, último año del que se tienen datos disponibles, teniendo en cuenta además

que 2020 fue un año atípico debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.

Las emisiones de CO2 del término municipal de Chiclana de la Frontera para cada año

se calculan como la suma de todas las emisiones de cada ámbito considerado.
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Actividad
emisora

Área estratégica
Emisiones 2005

(tCO2e)
Emisiones

2019 (tCO2e)
Porcentaje de
diferencia (%)

Consumo eléctrico
municipal

Energía 114,319.89 73,284.32 -35.90 %

Transporte Transporte y movilidad 129,455.43 108,914.74 -15.87 %

Consumo de
combustibles

fósiles

Industria
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
Edificación y vivienda

Turismo
Comercio

Administraciones
públicas

45,490.22 20,474.93 -54.99 %

Gestión de
residuos

Residuos 21,727.98 8,884.39 -59.11 %

Tratamiento de
aguas residuales

Residuos 1,384.18 1,569.76 13.41 %

Agricultura
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
5,648.41 4,335.98 -23.24 %

Ganadería
Agricultura, ganadería,

acuicultura y pesca
12,257.33 8,403.63 -31.44 %

Gases fluorados

Industria
Edificación y vivienda

Turismo
Comercio

Administraciones
públicas

17,664.25 10,950.23 -38.01 %

Emisiones totales del municipio: 347,947.70 236,817.97 -31.94 %

Emisiones difusas totales del
municipio:

233,627.81 163,533.65 -30.00 %

Tabla 18: Comparativo de emisiones en Chiclana de la Frontera en 2019 respecto a 2005
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Emisiones totales 2005 (t CO2) 347.947,70

Emisiones totales 2019 (t CO2) 236.817,97

Tabla 19. Resumen comparativo de emisiones Chiclana de la Frontera 2005/2019

En el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (apartado 3.2) se sacaron

una serie de conclusiones que servirán de base para establecer las medidas de mitigación

que den cumplimiento a los compromisos de mitigación de emisiones. 

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

de Chiclana de la  Frontera del  55% de las emisiones de 2005 supone una reducción de

191.371,23 toneladas de CO2.

Objetivo de reducción de emisiones

199.429,32 toneladas de CO2

55% de las emisiones de 2005

Tabla 20. Objetivo global de Chiclana de la Frontera 

En el presente documento, que servirá de base para el  Plan de Acción, se proponen

diferentes acciones para cada uno de los ámbitos analizados en el inventario de emisiones de

referencia para lograr el objetivo de reducción de emisiones.

Emisiones totales
2005

(t CO2)

Emisiones totales
2019

(t CO2)

Objetivo 2020
Emisiones totales

(t CO2)

Objetivo 2030
Emisiones totales

(t CO2)

347.947,70 233.576,41 Superado 191.371,23

Reducción
respecto 2005

(t CO2)
- 114.371,29 Superado 156.576,47
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Reducción
respecto 2005

(%)
- 32,87 % Superado 55%

Tabla 21. Objetivo de reducción de emisiones de CO2 

B) EFICIENCIA ENERGÉTICA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO TENDENCIAL DE AL MENOS
EL 39,5%

El  PAAC (Plan Andaluz  de Acción por  el  Clima)  indica  que ha tomado objetivos en
concordancia con el  PNIEC  (Plan  Nacional  Integrado de Energía y  Clima).  En este,  en su
apartado  “2.2.1.-Objetivo  nacional  de  eficiencia  energética  a  2030”,  se  indica  que
corresponde  a  cada  Estado  Miembro  la  fijación  de  un  objetivo  nacional  orientativo  de
eficiencia  energética,  basado  bien  en  el  consumo  de  energía  primaria  o  final  o  en  la
intensidad energética. España ha optado por fijar el objetivo en términos de consumo de
energía primaria.

Hay que tener en cuenta, tal y como se dice en el mismo apartado, que la reducción de
consumo  de  energía  primaria  será  el  resultado  NO  SOLO  del  catálogo  de  medidas  de
eficiencia  energética  en  el  uso  de  energía  final  que  se  apliquen,  sino  de  la  eficiencia
energética en los propios productos que utilizan la energía, en el transporte y distribución de
energía, así como la mayor penetración de energías renovables en el parque de generación
eléctrica.

En la G  uía para la elaboración de planes municipales contra el cambio climático     de la
Junta de Andalucía se indica en el  apartado “7.-Definición de objetivos”, que los objetivos,
entre otras cosas, deben ser medibles. Además, en la misma guía, en el punto “7.2.-Objetivos
en el ámbito del impulso a la transición energética”,  se indica que se debe establecer un
objetivo de ahorro y eficiencia energética para reducir el consumo tendencial de energía final
del municipio en el 2030, excluyendo los usos no energéticos. 

Es por ello que se analizará la energía final  y no la primaria.  Este objetivo se hará
coincidir con el objetivo de energía primaria indicado por el PAAC, puesto que hay factores
que no se pueden controlar  por los municipios y que influyen en el  cómputo total  para
obtener los ahorros energéticos respecto a la energía primaria. El objetivo de reducir un 39,5
% respecto al consumo tendencial de energía final será más restrictivo y conservador. 

Además,  esta  forma  de  cálculo  es  acorde  con  la  metodología  de  cálculo  de  la
herramienta para el cálculo de la Huella de Carbono en Andalucía.
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Análisis de la evolución de la demanda tendencial de energía final

En el borrador de la Estrategia Energética de Andalucía 2030 de marzo de 2021, se ha
realiza una proyección del consumo de energía en un escenario tendencial para la próxima
década  teniendo  en  cuenta  el  análisis  de  la  evaluación  histórica  de  los  consumos  y  la
evolución prevista de determinados parámetros socioeconómicos en los próximos años, con
la  consideración  de  que  no  se  implementan  nuevas  políticas  públicas  adicionales  a  las
existentes que impacten en el consumo y generación de energía en Andalucía.

En este análisis no se han considerado los usos no energéticos, dado que los objetivos
de reducción de consumos de energía y aporte renovable están formulados en las directivas
europeas  excluyendo  esos  consumos.  Este  escenario  coincide  con  el  de  la  planificación
ambiental  del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2021-2030 de octubre de 2021, si bien el
año de referencia utilizado para la comparativa se ha actualizado y corresponde con 2019.

Sector Tendencia 2019-2030 (%)

Transporte 22

Industria -0,4

Residencial 19

Servicios y Administración -3

Agricultura y ganadería 35

Tabla 22. Evolución de la demanda tendencial de la energía final en Andalucía. (Elaboración propia a partir de
Datos de Agencia Andaluza de la Energía 2021). 
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Figura  1.  Evolución del  consumo de energía final  por sectores  en el  Escenario Tendencial.  (Fuente:  Agencia
Andaluza de la Energía).

La Herramienta de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía realiza una proyección

de la evolución tendencial del consumo energético para el término municipal de Chiclana de

la Frontera teniendo en cuenta los datos del  inventario de emisiones de seguimiento de

2019.

Año Consumo tendencial de energía final (MWh)

2020 807,630.75

2021 818,291.4

2022 828,929.26

2023 839,622.45

2024 850,285.65

2025 860,914.22

2026 871,589.56

2027 882,222.95

2028 892,897.85

2029 903,523.33

2030 914,184.91

Tabla 23. Consumo tendencial de energía final (MWh) del término municipal de Chiclana
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Por tanto, el objetivo de ahorro de energía para el municipio de Chiclana de la Frontera

será:

Objetivo de ahorro de energía

353.814,31 MWh

39,50% de la demanda final tendencial de 2030

Tabla 24. Objetivo de ahorro energético de Chiclana de la Frontera 

C) ENERGÍAS RENOVABLES: AL MENOS UN 42% DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

BRUTA EN 2030.

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

debe ser de origen renovable. 

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

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

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

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

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

red eléctrica.

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

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

final de 541.918,88 MWh.

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

Objetivo de aporte de energías renovables

227.605,93 MWh

42 % de la demanda final tendencial de 2030

Tabla 25.Objetivo de aporte de Energía Renovable de Chiclana de la Frontera  
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En la Herramienta de Huella de Carbono de la Junta de Andalucía se hace un análisis

del consumo energético con procedencia renovable. En este caso para el término municipal

de Chiclana de la Frontera sería:

Año
Biomasa
(MWh)

Energía
solar

térmica
(MWh)

Autoconsumo
de energía
eléctrica

fotovoltaica
(MWh)

Fracción bio de
carburantes de

automoción
(MWh)

Electricidad
renovable

en
Administra-
ción (MWh)

Electricidad
renovable

en resto de
sectores
(MWh)

Consumo
total

(MWh)

2,005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,236.36 36,236.36

2,006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,486.33 51,486.33

2,007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,432.31 58,432.31

2,008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,094.33 61,094.33

2,009 0.00 0.00 0.00 16,302.59 0.00 68,906.38 85,208.97

2,010 0.00 0.00 0.00 26,577.51 0.00 85,532.50 112,110.01

2,011 0.00 0.00 0.00 23,606.03 0.00 77,382.47 100,988.50

2,012 0.00 0.00 0.00 24,015.63 0.00 72,550.96 96,566.59

2,013 0.00 0.00 0.00 15,265.70 0.00 92,253.09 107,518.79

2,014 0.00 0.00 0.00 15,506.93 0.00 89,026.80 104,533.73

2,015 0.00 0.00 0.00 15,961.81 0.00 31,792.39 47,754.20

2,016 0.00 0.00 0.00 16,872.97 0.00 29,731.15 46,604.12

2,017 0.00 0.00 0.00 20,373.27 0.00 12,380.42 32,753.69

2,018 0.00 0.00 0.00 25,405.05 0.00 11,747.94 37,152.99

2,019 56,083.68 4,127.62 41.81 31,133.53 0.00 8,746.84 100,133.48

Tabla 26. Consumo de Energía Renovable en el término municipal de Chiclana. La herramienta HCM dispone de
la información relativa al consumo de biomasa, energía solar térmica y autoconsumo de energía eléctrica con
fotovoltaica a partir del año 2019.
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Por  tanto,  como se  indicaba anteriormente,  se  estima que  el  consumo de  energía

renovable actual es de 100.133  MWh/año. 

2019 2030

Consumo renovable (MWh) 100.133 227.606

Consumo total (MWh) 780.866 541.919

Aporte de energías renovables
sobre consumo (%)

12,56 % 42 %

Tabla 27. Comparativo de producción renovable entre 2019 y objetivo 2030 

En  definitiva,  Chiclana  de  la  Frontera  no  tendrá  dificultad  para  cumplir  con  sus
objetivos de mitigación de emisiones.  Sin embargo,  tendremos que ser más exigente en
nuestros compromisos con la eficiencia energética y de aporte de renovables  ya que es
donde alberga una mayor dificultad.

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

3.4.3.- Propuesta de medidas de mitigación  

Una vez establecidos los objetivos de reducción de emisiones, eficiencia energética y
aporte de renovables, se establecen propuestas de medidas de mitigación a través de las
cuales el municipio pretende alcanzarlos.

Con las medidas de mitigación propuestas se conseguirían ampliamente la consecución
de objetivos de reducción de emisiones de CO2 con un 78,04 %.

En cuanto al objetivo de ahorro de energía tendencial, se llega de forma ajustada con
un 39,82 %. 
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OBJETIVO
RESULTADO PLAN DE

MITIGACIÓN

Disminución de emisiones de CO2
respecto 2005 (tCO2)

191.371,23 55,00 %  271.534,57 78,04 %

Ahorro de energía final tendencial 2030
(MWh)

353.814,81 39,50 %  356.662,13 39,82 %

Aporte de renovables (MWh) 227.605,93 42,00 %  260.242,29  48,02 %

Tabla 28. Resultados de plan de mitigación respecto a objetivo 
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3.3.4.- Descripción de las medidas de mitigación  

MOVILIDAD:  SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES POR VEHÍCULOS CON BIOCOMBUSTIBLES

  1. MOVILIDAD

      1.1. Sustitución de vehículos municipales por vehículos con biocombustibles

Descripción y fases
El Ayuntamiento tiene prevista la compra de autobuses urbanos de biogás a través de la estrategia EDUSI, además de otros vehículos de uso
propio por  parte  de algunos servicios  municipales para  contribuir  una mayor penetración de los  biocarburantes  en el  sector transporte.
Además, se pretende implantar una gasinera por la empresa del servicio de transporte público.
A la hora de hacer la estimación solo se ha tenido en cuenta las emisiones procedentes de los autobuses aportada por la Herramienta de Huella
de Carbono de la Junta de Andalucía.

Prioridad
Corto plazo

Línea estratégica
PAAC:

MF4: Impulso de la movilidad y el transporte sostenible en la administración de la Junta de Andalucía.
RD6: Fomentar la integración sectorial de las infraestructuras energéticas (eléctricas, gas y calor), de transporte e industriales con el objetivo de
aumentar la penetración de las fuentes de energía renovables y descarbonizar la economía.
RF1: Reducir el consumo de hidrocarburos mediante el fomento del empleo de combustibles neutros en carbono (biocombustibles avanzados,
biometano y e-combustibles).
RF2: Desarrollar las infraestructuras de recarga de combustibles alternativos.
RF3: Integrar el transporte, y en particular los vehículos de combustibles alternativos, con el sistema energético.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se han estimado un ahorro en emisiones del 80% estimando la sustitución total de los autobuses. No se ha contemplado
ahorro energético.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

952,83 0,00 3.528,99 0,61 % 0,00 % 2,20 %
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FOMENTO DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL PRIVADO POR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

  1. MOVILIDAD

      1.2. Fomento de la renovación del parque móvil privado por vehículos eléctricos

Descripción y fases
Para fomentar la sustitución de los vehículos privados por vehículos eléctricos, el Ayuntamiento creará una oficina de asesoramiento sobre
subvenciones existentes. En la oficina también se realizarán estudios de amortización por la compra de vehículos.
Además,  se  realizará publicidad informativa relativa a  los beneficios de la sustitución de vehículos y  las  subvenciones y/o bonificaciones
existentes. Se propone el estudio de la eliminación del pago de zona azul para vehículos eléctricos (modificación de ordenanza fiscal número
28) así como de la bonificación (en San Fernando un 75%) del impuesto para vehículos de tracción mecánica (ordenanza municipal número 23)

Prioridad
Largo plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF3: Mejora de la eficiencia energética de los distintos medios de transporte.
RD6: Fomentar la integración sectorial de las infraestructuras energéticas (eléctricas, gas y calor), de transporte e industriales con el objetivo de
aumentar la penetración de las fuentes de energía renovables y descarbonizar la economía.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá que un 40% de los turismos serán sustituidos obteniendo un
ahorro energético del 15% y una reducción de emisiones del 25% debido a la mejora de la eficiencia energética. Como en el inventario de
emisiones de la Junta de Andalucía no diferencia entre tipos de vehículos en el consumo energético de combustibles, se ha estimado que un
71% del consumo energético se corresponde con los turismos.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

6.642,27 18.630,28 0,00 4,23 % 5,22 % 0,00 %
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PUESTA EN MARCHA DE TRANVÍA Y PROMOCIÓN PARA SU USO

  1. MOVILIDAD

      1.3 Puesta en marcha de tranvía y promoción para su uso.

Descripción y fases La puesta en marcha del tranvía fomentará el uso del transporte público urbano e interurbano, suponiendo una disminución de las emisiones
de CO2    

Se propone la creación de bonos de descuento o de fidelización para promocionar su uso.

Prioridad
Corto

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).
EF3: Mejora de la eficiencia energética de los distintos medios de transporte.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá que un ahorro del 7% en energía y en emisiones. Como en el
inventario de emisiones de la Junta de Andalucía no diferencia entre tipos de vehículos en el consumo energético de combustibles, se ha
estimado que un 71% del consumo energético se corresponde con los turismos.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

5.313,82 20.498,50 0,00 3,38 % 5,75 % 0,00 %
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ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA USO DE BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

  1. MOVILIDAD

      1.4 Adecuación de espacios para uso de bicicleta como medio de transporte

Descripción y fases Para fomentar el uso de la bicicleta frente al transporte a motor de realizarán acciones de adecuación de calles, señalizaciones, aparcabicis, así
como guardabicis seguros cerca de las zonas residenciales. Esta acción deberá estar recogida en el plan de movilidad urbana del municipio.

Prioridad
Corto

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).
EF3: Elaborar planes de movilidad urbana y espacial integrados, así como planes de movilidad en ámbito rural, sostenibles a largo plazo y
socialmente justos, que mejoren la conveniencia y la disponibilidad de los modos de transporte con consumo de energía nulo y el transporte
público.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se  ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá que un 20% de los turismos sean sustituidos obteniendo un
ahorro energético del 15% y una reducción de emisiones del 25% debido a la mejora de la eficiencia energética.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

3.795,58 22.178,91 0,00 2,42 % 6,22 % 0,00 %
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INCREMENTO DE LA RED DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

  1. MOVILIDAD

      1.5 Incremento de la red de puntos de recarga de vehículo eléctrico

Descripción y fases

El Ayuntamiento cuenta ya con seis puntos de recarga en tres estaciones de recarga pública. La ampliación del sistema municipal de recarga de
vehículos eléctricos con el objetivo de promover la adquisición progresiva de este tipo de vehículos entre la población y lograr reducir las
emisiones de CO2 asociadas a los combustibles de vehículos convencionales.
El Ayuntamiento puede concesionar la gestión y explotación de la instalación, además se pueden ceder espacios públicos para que la empresa
concesionaria realice a inversión que se verá amortizada con los beneficios de la explotación.
Se propone la instalación de puntos de recarga en los aparcamientos públicos.
Esta medida se verá complementada con la instalación de fotolineras que se desarrollará en el apartado de “Energía”. En la actualidad se tiene
la fuente de financiación Plan MOVES III que incluye la subvención de estos puntos de recarga.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

RF2: Desarrollar las infraestructuras de recarga de combustibles alternativos.

Resultados:

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

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

3.959,65 14.665,38 0,00 2,52 % 4,11 % 0,00 %
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PROMOCIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

  1. MOVILIDAD

      1.6 Promoción del uso del transporte público

Descripción y fases
Se debería realizar una revisión del Plan de Movilidad para concretar esta medida teniendo en cuenta el diagnóstico sobre el transporte público
que hubiera en anteriores planes de movilidad.
No obstante, se propone el incremento de las líneas urbanas de autobuses y su promoción a través de bonos de descuento de transporte
público.
Además, se propone ampliar la edad de gratuidad para menores de años para favorecer el uso del transporte público para escolares.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF6: Elaborar planes de movilidad urbana y espacial integrados, así como planes de movilidad en ámbito rural, sostenibles a largo plazo y
socialmente justos, que mejoren la conveniencia y la disponibilidad de los modos de transporte con consumo de energía nulo y el transporte
público.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se  ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá que un ahorro energético y de emisiones del 7% respecto al
transporte privado.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

5.543,52 20.531,54 0,00 3,53 % 5,76 % 0,00 %
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CREACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES (ZBE)

  1. MOVILIDAD

      1.7 Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

Descripción y fases

La creación de Zonas de Bajas Emisiones viene recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que los municipios
españoles de más de 50.000 habitantes, como Chiclana de la Frontera, deberán contar con estas áreas antes de 2023.
Además de promover  el  transporte  sostenible  y  contribuir  a  la  mitigación de emisiones,  se  conseguirá  mejorar  la  calidad del  aire  de la
ciudadanía repercutiendo directamente en su salud.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) unas Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones
que servirá de guía para que el Ayuntamiento pueda diseñar e implantar esta área.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

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

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

3.795,58 14.057,71 0,00 2,42 % 3,94 % 0,00 %
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CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

  1. MOVILIDAD

      1.8 Caminos escolares seguros

Descripción y fases

Muchas familias llevan a sus hijas e hijos en coche a los centros educativos haciendo que los entornos escolares sean insalubres. Con esta
medida se pretende estimular el transporte a pie o en bicicleta hacia el centro educativo.
Además de promover  el  transporte  sostenible  y  contribuir  a  la  mitigación de emisiones,  se  conseguirá  mejorar  la  calidad del  aire  de la
ciudadanía repercutiendo directamente en su salud de las familias, como ocurría con las Zonas de Bajas Emisiones, pero además contribuirá a
combatir el sendentarismo en las niñas y niños.
La acción completa deberá contemplar, según el análisis de Teachers for Future:

· Análisis y establecimiento de rutas peatonales señalizadas como “camino escolar seguro” o similar con presencia de la policía municipal
en la ruta de los colegios o monitores de acompañamiento.

· Formación a toda la comunidad educativa sobre las ventajas del sistema, la ruta concreta, de educación vial, etc.
· Establecer compromisos con comunidad educativa a través de incentivos.
· Colaboración de comercios locales para señalización y garantía de seguridad.

Prioridad
Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se  ha estimado que gracias a esta medida se conseguirá que un ahorro energético y de emisiones del 3% respecto al
transporte privado.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.277,35 8.434,63 0,00 1,45 % 2,36 % 0,00 %
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“PODÓMETRO” O “CUENTA KILÓMETROS” PARA TRABAJADORES MUNICIPALES

  1. MOVILIDAD

      1.9 “Podómetro” o “cuenta kilómetros” para trabajadores municipales.

Descripción y fases

Creación de una herramienta informática o aplicación, o uso de alguna ya creada, para incentivar el transporte a pie o en bicicleta por parte de
empleados municipales.
Se hará público los kilómetros generados por equipos o trabajadoras/es del mismo edificio creando algún mecanismo de recompensa.
A continuación, se muestran algunos ejemplos:

· “Sumando pasos, sumando vida”, Ayuntamiento de La Nava (Huelva)  .
· Burgos en bici.  
· Iniciativa 30 días en bici  .
· Certificación CFE  .
· Media hora menos por ir al trabajo en un medio de transporte sostenible  .

Esta iniciativa irá acompañada de sesiones de sensibilización y motivación.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que el personal del Ayuntamiento que puede participar en este programa es un 2% de la población y que
gracias a su implicación, se consigue un ahorro del 1% de las emisiones en el transporte privado.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

15,84 58,66 0,00 0,01 % 0,02 % 0,00 %
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“PODÓMETRO” O “CUENTA KILÓMETROS” PARA CIUDADANÍA

  1. MOVILIDAD

      1.10 “Podómetro” o “cuenta kilómetros” para ciudadanía

Descripción y fases

Al igual que con el personal municipal se pretende incentivar el transporte a pie o en bicicleta por parte de la ciudadanía.
Se buscarán incentivos que resulten de interés a la ciudadanía, tales como bonos de descuento en actividades deportivas. Además, se creará
infografía para indicar las distancias a pie entre las distintas zonas de la ciudad.
A continuación, se muestran algunos ejemplos:
· “Metrominuto” (ciudades que caminan).  

Esta iniciativa irá acompañada de sesiones de sensibilización y motivación.

Prioridad
Largo Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que  se consigue un ahorro del 1% de las emisiones en el transporte privado.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

791,93 2.933,08 0,00 0,50 % 0,82 % 0,00 %
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CONVENIO CON EMPRESAS PARA ALQUILER DE BICICLETAS/PATINETES/CICLOMOTORES ELÉCTRICOS

  1. MOVILIDAD

      1.11 Convenio con empresas para alquiler de bicicletas/patinetes/ciclomotores eléctricos

Descripción y fases
Parla promover el transporte sostenible entre la ciudadanía se promueven concesiones con diferentes empresas para el alquiler de bicicletas,
patinetes y/o ciclomotores.
Se deberá tener en cuenta la experiencia adquirida en otros municipios en cuanto a actuaciones de vandalismo y mantenimiento de los equipos
alquilados.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que  gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 1% relativo al transporte privado, la
disminución de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

791,93 2.933,08 0,00 0,50 % 0,82 % 0,00 %
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CREACIÓN DE RED DE VEHÍCULO COMPARTIDO

  1. MOVILIDAD

      1.12 Creación de red de vehículo compartido

Descripción y fases

Se fomentará el uso del vehículo compartido sin necesidad de compartir trayectos. Esta medida fomentará el uso de vehículos eléctricos
(requisito para la concesión).
Algunos ejemplos:
· Vehículos compartidos por “SOM mobilitat”.
· Principales ciudades europeas con vehículo compartido  .

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que  gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 3% relativo al transporte privado, la
disminución de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.375,79 8.799,23 0,00 1,51 % 2,47 % 0,00 %
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CHICLANA, MUNICIPIO CAMINABLE

  1. MOVILIDAD

      1.13 Chiclana, municipio caminable

Descripción y fases

El transporte a pie es el más sostenible y adaptado a todas las realidades económicas. Para fomentarlo las infraestructuras deben ser amables
(anchos de acerado, peatonalizaciones, zonas de descanso y sombreado). 

Para  concretar  esta  medida  es  necesario  un  estudio  pormenorizado  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  y  será  fundamental  la
participación ciudadana.

Prioridad
Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos).

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que  gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 10% relativo al transporte privado, la
disminución de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

7.919,31 29.330,77 0,00 5,04 % 8,22 % 0,00 %
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CREACIÓN DE BOLSAS DE APARCAMIENTO DISUASORIAS

  1. MOVILIDAD

      1.14  Creación de bolsas de aparcamiento disuasorias

Descripción y fases El objetivo de esta medida es crear bolsas de aparcamiento señalizadas y disuasorias para evitar la circulación constante de turismos en busca
de aparcamiento y sacar a los vehículos del centro del municipio. Sería deseable favorecer la rotación de los vehículos en las bolsas a través del
pago de alguna tasa.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que  gracias a esta medida se conseguirá un ahorro energético del 5% relativo al transporte de turismos, la
disminución de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

3.795,58 14.057,71 0,00 2,42 % 3,94 % 0,00 %
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URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

BONIFICACIÓN DEL IBI POR IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES

  2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

      2.1. Bonificación del IBI por implantación de renovables

Descripción y fases

En la ordenanza fiscal número 22 del Ayuntamiento, relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), no aparece una bonificación del IBI por la
instalación de energía solar fotovoltaica.
La ley exige un tope del 50% pero no pone límites en cuanto a la duración de la misma.
La Fundación Renovables ha hecho un  estudio sobre bonificaciones de IBI e ICIO para ciudades de más de 100.000 habitantes que
puede servir de referencia para ver lo que hacen otros municipios y valorar su aplicación. Se propone además promocionar esta bonificación
para que sirva como incentivo en la instalación de cubiertas para viviendas.

Prioridad
  Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis  de  cálculo:  Se  ha  estimado  que  gracias  a  esta  medida  un  10%  de  los  sectores  residencial  y  comercio-servicios  se  instalarían
autoconsumo consiguiendo un porcentaje de autoconsumo del 40%. Esto no supondrá un ahorro energético, aunque sí una reducción de
emisiones en la misma proporción. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.462,34 0,00 7.943,02 1,57 % 0,00 % 4,96 %
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BONIFICACIÓN DEL IAE POR IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES

  2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

      2.2. Bonificación del IAE por implantación de renovables

Descripción y fases En la ordenanza fiscal número 4 sobre Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se recoge la bonificación por instalación de energía solar
fotovoltaica. En esta medida se propone aumentar tanto el porcentaje como la duración de la bonificación para incentivar su instalación.
Se propone además promocionar esta bonificación para que sirva como incentivo en la instalación de autoconsumo en negocios.

Prioridad
  Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis  de  cálculo:  Se  ha  estimado que gracias  a  esta  medida  un 10% de los  sectores  y  comercio-servicios  e  industria  se  instalarían
autoconsumo consiguiendo un porcentaje de autoconsumo del 40%. Esto no supondrá un ahorro energético, aunque sí una reducción de
emisiones en la misma proporción. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

1.017,69 0,00 3.282,86 0,65 % 0,00 % 2,05 %
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BONIFICACIONES FISCALES EN LICENCIAS DE OBRA PARA MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES

  2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

      2.3. Bonificaciones fiscales en licencias de obra para mejoras de eficiencia energética e implantación de renovables

Descripción y fases
Con esta  medida  se  propone  modificar  la  ordenanza  fiscal  número  5  de Licencias  de Obra,  para  eximir  de su  pago  aquellas  obras  que
promuevan la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías renovables.
La  comprobación  del  cumplimiento  de  dicho  requisito  se  realizará  a  través  de  la  petición  del  Certificado  de  Eficiencia  Energética
correspondiente.

Prioridad
  Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que gracias a esta medida se conseguiría un aporte de energía renovables del 10% de la energía eléctrica
que se consume en los sectores residencial y comercio-servicios. En cuanto a ahorro energético, se ha supuesto que está medida afectará a la
implementación de medidas pasivas que supondrá un ahorro energético del 20% y se aplicará en el 50% de los consumos energéticos. Esto se
reflejará en una reducción de las emisiones tanto por disminución del consumo energético como por el aporte de energías renovables. Se
estima que gracias a esta medida un 25% de los consumidores a los que se hace referencia se verían afectados.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.621,18 6.469,67 1.985,75 1,67 % 1,81 % 1,24 %
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VIVIENDA:   OFICINA DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

  3. VIVIENDA

      3.1. Oficina de asesoramiento energético

Descripción y fases

Creación de una oficina de asesoramiento energético orientada a la ciudadanía en general. En esta oficina se aportará formación e información
sobre gestión en energética en el hogar y optimización de la facturación energética.
Además,  se formará e informará sobre subvenciones y  bonificaciones existentes en eficiencia energética y  energías renovables,  haciendo
hincapié en las comunidades energéticas.
A continuación, se muestran ejemplos de oficinas similares en otros municipios:

· Punto de asesoramiento energético en Barcelona  .
· Oficina Municipal por el Clima y la Energía en Andújar  .
· Oficina Municipal de la Energía en Aracena  .
· Oficina Municipal de la Energía de Monachil  .

Prioridad
  Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía.
EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia en los edificios residenciales  y en sus instalaciones.
MC1: Promover el uso de la electricidad y de combustibles menos contaminantes para la calefacción y refrigeración de los edificios, así como
para la producción de agua caliente sanitaria.
RC1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en el sector residencial.

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que la creación de una oficina de asesoramiento energético puede promover un ahorro energético del
12% en el consumo energético residencial del municipio, así como un aporte de energías renovables del 10% del consumo energético.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

10.575,69 21.892,50 12.222,62 6,73 % 6,14 % 7,63 %
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PROMOCIÓN DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

  3. VIVIENDA

      3.2. Promoción de la rehabilitación energética de viviendas

Descripción y fases
Las viviendas en el sur de la península tienen la peculiaridad de que se suelen encontrar mal aisladas. Esto provoca que sean más vulnerables a
las temperaturas extremas produciendo disconfort y un mayor uso de la climatización y, por tanto, un incremento del consumo energético.
Con  esta  medida  el  Ayuntamiento  promoverá  la  rehabilitación  energética  de  las  viviendas  a  través  de  subvenciones  públicas  propias  o
promocionando las subvenciones que dependan de otras administraciones.

Prioridad
  Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía.
EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia en los edificios residenciales  y en sus instalaciones.

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que la mitad de las viviendas acceden a la rehabilitación energética de sus viviendas y que con ella se
consigue un ahorro energético del 12% respecto al consumo eléctrico residencial.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.273,41 7.333,57 0,00 1,45 % 2,06 % 0,00 %
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PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

  3. VIVIENDA

      3.3. Promoción de la renovación de electrodomésticos

Descripción y fases

Más de la mitad del consumo eléctrico de las viviendas viene dado por los electrodomésticos. De ellos el que consume más energía en las
viviendas es el frigorífico-congelador, que habitualmente es el que más tarda en sustituirse. Por ello será necesario establecer medidas para la
promoción de su renovación.

Prioridad
  Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Análisis Estratégico de Acciones en Eficiencia Energética. Rev.: May22                                                                                                                           Hoja: 83 de 111 



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

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que un 40% de las viviendas acceden a la sustitución de electrodomésticos, consiguiendo con ello un
ahorro energético del 15% respecto al consumo eléctrico residencial.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.273,41 7.333,57 0,00 1,45 % 2,06 % 0,00 %
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VISITAS DE EVALUACIÓN ENEERRGÉTICA EN EL HOGAR

  3. VIVIENDA

      3.4. Visitas de evaluación energética del hogar

Descripción y fases
Se propone la realización de diagnósticos energéticos en el hogar para promover el ahorro y la eficiencia energética en los hogares, así como
detectar las posibilidades de mejora de las instalaciones para reducir las emisiones de CO2.
Consistirá en asesoramientos personalizados en los propios domicilios para mostrar cómo reducir el consumo de energía y las emisiones.
Se realizará en varias fases para llevar un control de la evolución del consumo y seguimiento de los resultados de las buenas prácticas para el
ahorro y la eficiencia energética.

Prioridad
  Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

ED2: Mejorar la eficiencia energética tanto en la oferta como en la demanda de energía.
EC1: Mejorar el ahorro y la eficiencia en los edificios residenciales  y en sus instalaciones.

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que un 15% de ahorro energético sobre el 10% de las viviendas que participarían en el programa. La
reducción de emisiones será proporcional

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

568,35 1.833,39 0,00 0,36 % 0,51 % 0,00 %

Análisis Estratégico de Acciones en Eficiencia Energética. Rev.: May22                                                                                                                           Hoja: 85 de 111 



ENERGÍA 

CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES (CEL)

  4. ENERGÍA

      4.1. Creación de comunidades energéticas locales (CEL)

Descripción y fases

El Ayuntamiento impulsará la creación de comunidades energéticas que incluyan la participación del sector comercio-hostelería, turismo, la
propia administración y el sector residencial. 
También se facilitará la cesión de cubiertas municipales para aquellos que no puedan disponer de otra.
Para ello agilizará los trámites municipales para su implantación, firmará convenios con instituciones privadas y asociaciones del gremio.
Se realizarán campañas de formación e información a través de las asociaciones vecinales y  empresariales del municipio, informando sobre
todos los trámites, beneficios y subvenciones disponibles.
Este proyecto se desarrollará por fases. En la primera fase que se encuentra en desarrollo se pretende que la potencia instalada pico sea de 400
kW aproximadamente, repartida en cinco zonas, produciendo 532,45 MWh anuales.

Prioridad
  Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

RHIJ1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en los sectores turístico y
comercial, así como en los edificios de titularidad pública.
RC1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en el sector residencial
RD8: Impulso de la diversificación del suministro de energía/electricidad apoyando la implantación de esquemas de gestión colectiva de la
energía, tales como las comunidades energéticas locales.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que un 20% de los sectores residencial, comercio-servicios, industria y Ayuntamiento, participaran en estas
comunidades energéticas y que un 40% de la energía que consumieran gracias a esta medida sería renovable. También  se ha estimado que
gracias a la formación que acompaña la creación de la comunidad energética, se conseguiría un ahorro energético del 20% del consumo de los
sectores implicados.
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Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

13.068,27 10.538,93 42.155,72 8,32 % 2,95 % 26,33 %
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DESARROLLO DE NUEVAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES

  4. ENERGÍA

      4.2. Desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica en edificios municipales

Descripción y fases El  Ayuntamiento   estudiará  la  posibilidad  de  instalar  generación  eléctrica  renovable  en  sus  cubiertas  municipales  con  el  objetivo  de
autoconsumir parte de su energía. Los excedentes de la energía producida se pueden compartir con viviendas sociales cercanas (hasta 500 m) o
crear un bono social municipal a través de la compensación o venta de excedentes.

Prioridad
 Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

RD1: Fomentar e impulsar la generación eléctrica con renovables.
RD8: Impulso de la diversificación del suministro de energía/electricidad apoyando la implantación de esquemas de gestión colectiva de la
energía, tales como las comunidades energéticas locales.

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que el 80% restante que no participa de las comunidades solares, puede abastecerse de instalaciones
renovables municipales y que un 40% de la energía que consumieran gracias a esta medida sería renovable. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

878,95 0,00 2.835,32 0,56 % 0,00 % 1,77 %
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PROMOCIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EL SECTOR RESIDENCIAL

  4. ENERGÍA

      4.3. Promoción de instalaciones de autoconsumo en el sector residencial

Descripción y fases
Se promoverá la instalación de autoconsumo solar fotovoltaico (individual o compartido) en el sector residencial para aquellas instalaciones
que no puedan entrar, por motivos técnicos o administrativos, en las comunidades energéticas que promoverá el Ayuntamiento. 
Esta  promoción  irá  acompañada  de  campañas  informativas  y  formativas,  sesiones  de  formación,  así  como  comunicación  de  todas  las
bonificaciones existentes tanto municipales como del resto de Administraciones competentes.

Prioridad
 Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

RD1: Fomentar e impulsar la generación eléctrica con renovables.
RD8: Impulso de la diversificación del suministro de energía/electricidad apoyando la implantación de esquemas de gestión colectiva de la
energía, tales como las comunidades energéticas locales.

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que el 80% restante que no participa de las comunidades solares, puede abastecerse de instalaciones
renovables  en  cubiertas  residenciales  o  municipales  cedidas,  y  que un 40% de la  energía  que consumieran  gracias  a  esta  medida sería
renovable. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

13.640,45 0,00 44.001,44 8,68 % 0,00 % 27,48 %
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SECTOR INDUSTRIA PARA PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

  4. ENERGÍA

      4.4. Convenios de colaboración con sector industria para promoción de energías renovables

Descripción y fases
Se promoverá la instalación de instalaciones fotovoltaicas  de autoconsumo renovable en el  sector industrial,  además de la investigación,
desarrollo e implantación de otras energías renovables. 
Para ello agilizará los trámites municipales para su implantación, firmará convenios con instituciones privadas y asociaciones del gremio.
Se realizarán campañas de formación e información a través de las asociaciones empresariales del municipio, informando sobre todos los
trámites y subvenciones disponibles.

Prioridad
 Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que el 80% restante que no participa de las comunidades solares, puede abastecerse de instalaciones
renovables en cubiertas industriales o municipales cedidas, y que un 40% de la energía que consumieran gracias a esta medida sería renovable. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

638,62 0,00 2.060,05 0,41 % 0,00 % 1,29 %
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SECTOR COMERCIO-SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

  4. ENERGÍA

      4.5. Convenios de colaboración con sector comercio-servicios para promoción de energías renovables

Descripción y fases
Se promoverá la instalación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo renovable en el sector comercio-servicios. 
Para ello agilizará los trámites municipales para su implantación, firmará convenios con instituciones privadas y asociaciones del gremio.
Se realizarán campañas de formación e información a través de las asociaciones empresariales del municipio, informando sobre todos los
trámites y subvenciones disponibles.

Prioridad
 Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

RHIJ1: Aumentar la participación de las energías renovables para la generación de electricidad y los usos térmicos en los sectores turístico y
comercial, así como en los edificios de titularidad pública.

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que el 80% restante que no participa de las comunidades solares, puede abastecerse de instalaciones
renovables en cubiertas propias o municipales cedidas, y que un 40% de la energía que consumieran gracias a esta medida sería renovable. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

8.520,58 0,00 27.485,73 5,42 % 0,00 % 17,17 %
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FOTOLINERAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS (MARQUESINAS)

  4. ENERGÍA

      4.6. Fotolineras en aparcamientos públicos (marquesinas)

Descripción y fases

Con esta medida se pretende la instalación de fotolineras en todos los aparcamientos públicos del municipio. Las fotolineras pueden compartir
los excedentes de energía producida con viviendas o empresas cercanas a través de un contrato bilateral con la empresa concesionaria.
Hay que tener en cuenta que en las subvenciones que han ido saliendo, se subvencionaba la instalación de las marquesinas.

Prioridad
 Corto Plazo
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Línea estratégica
PAAC:

RD1: Fomentar e impulsar la generación eléctrica con renovables.
RD8: Impulso de la diversificación del suministro de energía/electricidad apoyando la implantación de esquemas de gestión colectiva de la
energía, tales como las comunidades energéticas locales.

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se debe hacer un estudio en detalle de las ubicaciones de las fotolineras y los aparcamientos, no obstante, se ha estimado
un aporte renovable del  ha estimado que el 80% restante que no participa de las comunidades solares, puede abastecerse de instalaciones
renovables en cubiertas propias o municipales cedidas, y que un 40% de la energía que consumieran gracias a esta medida sería renovable. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.013,76 0,00 6.496,00 1,28 % 0,00 % 4,06 %
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EDIFICIOS PÚBLICOS

COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES

  5. EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

      5.1. Compra de energía verde certificada para instalaciones municipales

Descripción y fases

La compra de energía verde certificada promueve la generación energética con fuentes de energías renovables ya que los ingresos de los
certificados de Garantías de Origen (GdO) se invierten en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) de tecnologías renovables. Algunos
ejemplos:

· Creación de comercializadora verde en el Ayuntamiento de Barcelona.  
· Creación de comercializadora verde en Viladecans (Vilawatt)  .
· Transformación de Eléctrica de Cádiz en comercializadora verde  .

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha supuesto un cambio total del 100% de los contratos del Ayuntamiento. Esta acción, no genera ahorro de energía,
aunque sí una reducción de emisiones considerando que esta electricidad consumida por los edificios del Ayuntamiento provendrá de fuentes
de energías renovables y tendrá emisiones nulas.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.441,52 0,00 0,00 1,55 % 0,00 % 0,00 %
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SOFTWARE PARA MOSTRAR INSTANTÁNEAMENTE CONSUMOS DE CADA EDIFICIO MUNICIPAL, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA

  5. EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

      5.2. Software para mostrar instantáneamente consumos de cada edificio municipal, así como la producción fotovoltaica 

Descripción y fases
Para facilitar  la  gestión energética de los  edificios  se  propone instalar  un software en cada edificio  donde se  contabilice  por  un lado la
producción instantánea de la instalación fotovoltaica para autoconsumo y, por otro, el consumo eléctrico instantáneo. Esto permitirá detectar
posibles olvidos de equipos encendidos de forma sencilla.
Además, realizará una función pedagógica y de sensibilización ya que todas las personas que visiten el edificio serán conocedoras tanto de la
producción de energía renovable como de la buena gestión energética.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública

Resultados:

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

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

16,54 110,24 0,00 0,01 % 0,03 % 0,00 %
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OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS

  5. EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

      5.3. Optimización de la demanda de la iluminación interior en edificios municipales y centros educativos 

Descripción y fases

Se propone la optimización de la iluminación interior de los edificios de titularidad municipal, para ello se llevarán las siguientes acciones,
previo estudio:

· Sustitución de bombillas por tecnología LED
· Estudio de posibilidad de aperturas de huecos para iluminación natural.
· Instalación de temporizadores y sensores de presencia en zonas de paso y comunes.
· Instalación de sensores de iluminación para controlar encendidos según la luz natural existente.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que el 26% del consumo energético de los colegios es por la iluminación mientras que para el resto de
edificios municipales es el 20% suponiendo un ahorro del 70% de ese consumo para ambos casos. La reducción de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

106,36 343,09 0,00 0,07 % 0,10 % 0,00 %
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OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA DE CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOCLIMATIZACIÓN

  5. EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

      5.4. Optimización de la demanda de climatización en edificios municipales y aplicación de medidas de bioclimatización

Descripción y fases

Se propone la optimización de la climatización de titularidad municipal, para ello se llevarán las siguientes acciones, previo estudio:
· Sustitución de equipos de climatización por otros más eficientes.
· Gestión centralizada de temperaturas.
· Aplicación de medidas pasivas (sustitución de ventanas, aislamiento de fachadas y cubiertas, etc).
· Instalación de ventilación mecánica controlada con intercambiador de calor.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha estimado que el 20% del consumo energético de los colegios es por climatización mientras que para el resto de
edificios municipales es el 26% suponiendo un ahorro del 30% de ese consumo para ambos casos. La reducción de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

45,58 147,04 0,00 0,03 % 0,04 % 0,00 %
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SOFTWARE PARA CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL

  5. EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

      5.5. Software para contabilidad energética municipal

Descripción y fases
Se propone la instalación de un software de gestión energética para poder optimizar el consumo energético de los ámbitos municipales. El
sistema de contabilidad se basa en la implementación de un sistema de control integrado que, con el volcado de datos de facturación periódica,
permite analizar, gestionar y reportar información del consumo energético de forma instantánea y regular, permitiendo actuar de forma directa
sobre las variables causantes del incremento innecesario del consumo energético.
Además, este software será fundamental para el seguimiento de las acciones implementadas en el Plan de Acción.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado un ahorro de energía del 10% del consumo de electricidad. Se desconoce el consumo de gas natural de los
equipamientos e instalaciones municipales por lo que no se contemplado. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

244,15 787,59 0,00 0,16 % 0,22 % 0,00 %
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COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO

  5. EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

      5.5. Cooperación entre administraciones públicas para implementar medidas de ahorro energético

Descripción y fases Las administraciones públicas deben ser ejemplares tanto en sus medidas como en sus acuerdos. Dado que existen edificios públicos con
titularidad no municipal, se tendrán que llevar a cabo acciones por las que se consiga también disminuir sus consumos energéticos.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ1: Mejora de la gestión energética en la Administración Pública

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que se podría llegar a un ahorro del 30% del consumo energético relativo a las administraciones públicas.
La reducción de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.084,06 6.722,77 0,00 1,33 % 1,88 % 0,00 %
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INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

CAMPAÑA PARA COMPRA DE ENERGÍA VERDE EN EL SECTOR SERVICIOS

  6. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

      6.1. Campaña para compra de energía verde en el sector servicios

Descripción y fases
Se realizarán campañas que informen sobre la posibilidad de contratación de energía “verde” a través de asociaciones empresariales.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Esta acción no genera ahorro de energía ni aporte de energías renovables. No obstante, su implementación favorecerá la
inversión en tecnología renovable nacional.  En este caso se va a estimar que un 4% de la energía procedería de fuentes renovables con
emisiones nulas.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

946,73 0,00 0,00 0,60 % 0,00 % 0,00 %
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CREACIÓN DE INSIGNIA PARA COMERCIOS Y HOSTELERÍA EFICIENTES

  6. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

      6.2. Creación de insignia para comercios y hostelería eficientes

Descripción y fases

Se realizarán campañas de formación e información sobre ahorro energético en el sector. Además, a través de las asociaciones empresariales
de realizará un convenio para la realización de diagnósticos energéticos en locales comerciales y de hostelería.
Aquellos que logren un mayor porcentaje de ahorro energético serán distinguidos con una insignia, creando un apartado en la web y redes
sociales municipales para indicarlos.
A continuación, se indican algunos ejemplos:

· Distinción de comercios sostenibles “Rubí brilla”  
· Campaña de ahorro energético para comercio y servicios en Valencia  .

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  Se ha supuesto que el 50% del sector comercial se apunta a la iniciativa suponiendo en ellos un ahorro del 30% en el
consumo energético del sector. El ahorro en emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

4.970,34 16.033,34 0,00 3,16 % 4,50 % 0,00 %
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CAMPAÑA DE APOYO Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES POR OTRAS MÁS EFICIENTES

  6. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

      6.3. Campaña de apoyo y sustitución de instalaciones por otras más eficientes

Descripción y fases
Se realizarán campañas que informen sobre sustitución de alumbrado y climatización, las principales consumidoras de energía en este sector.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis  de cálculo:  Se  estima que la realización de la  campaña supondrá un ahorro energético del  20% del  consumo, la reducción de
emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

5.917,07 19.087,31 0,00 3,76 % 5,35 % 0,00 %
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CONVENIO CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN INDUSTRIAS

  6. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

      6.4. Convenio con asociaciones empresariales para la realización de auditorías energéticas en industrias

Descripción y fases
Se firmarán convenios con asociaciones empresariales para la realización de auditorías energéticas en las industrias del municipio.

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EA1: Mejora de la eficiencia energética de los procesos industriales con el objetivo de reducir el consumo de energía final en la industria
mediante la implantación de sistemas de gestión energética y gestión activa e inteligente de la demanda de energía.

Resultados:

Hipótesis  de  cálculo:  Aunque  las  auditorías  energéticas  por  sí  mismas  no  suponen  un  ahorro  energético,  sí  propondrán  medidas  que
contribuirán a ello. Se estima que la realización de la campaña supondrá un ahorro energético del 25% del consumo eléctrico y del 10% del
consumo del gas natural (se estima que un 85% del gas natural proviene del sector industrial), la reducción de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

867,32 2.797,82 0,00 0,55 % 0,78 % 0,00 %
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ACTUACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 50/50 EN CENTROS EDUCATIVOS

  7. ACTUACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

      7.1. Aplicación de metodología 50/50 en centros educativos

Descripción y fases

Realización de programa de ahorro energético basado en la aplicación de la metodología 50/50 en los centros educativos.
Esta metodología se basa en la promoción del ahorro energético en los centros educativos a través de incentivos de forma que el 50% del
ahorro económico obtenido por la gestión energética aplicada retorne al centro educativo y se invierta en lo que el equipo energético del
centro educativo decida y el otro 50% retorne al Ayuntamiento, que a su vez puede invertirlo en medidas de eficiencia energética del propio
centro educativo para seguir ahorrando.
Con este programa se consigue un “ganar-ganar” al salir todas las partes beneficiadas, ya que el centro educativo tendrá una compensación
económica y el Ayuntamiento disminuirá su gasto económico.
A su vez, el alumnado es quien lidera el proyecto, y los conocimientos adquiridos durante las sesiones formativas se trasladan a sus viviendas
produciendo indirectamente también ahorro energético en el sector residencial.
A continuación, se indican algunos ejemplos de municipios donde se ha aplicado este proyecto de forma exitosa:

· Desarrollo del programa Euronet 50/50 max por la diputación de Barcelona  
· Proyecto 50/50 en Rubí  
· Proyecto 50/50 en Valencia  
· Proyecto 50/50 en Alpedrete  
· Proyecto Reacciona de la Diputación de Valencia, basado en el proyecto 50/50  
· Proyecto 50/50 en Cádiz  
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Prioridad
Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado un ahorro energético del 25% basados en la experiencia de la aplicación del proyecto en otros municipios,
la reducción de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

63,48 204,77 0,00 0,04 % 0,06 % 0,00 %
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PROGRAMA DE AHORRO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS MUNICIPALES

  7. ACTUACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

      7.2. Programa de ahorro energético en edificios municipales

Descripción y fases

Se realizará un programa de ahorro energético completo en edificios municipales, incluyendo:
· Realización de programa de ahorro energético basado en la aplicación de la metodología 50/50.
· Formación en gestión energética a personal de mantenimiento y conserjería.

Al igual que en los centros educativos, esta metodología se basa en la promoción del ahorro energético en los edificios municipales a través de
incentivos de forma que el 50% del ahorro económico obtenido por la gestión energética aplicada retorne en el edificio y se invierta en lo que
el  equipo energético del  edificio  decida y  el  otro  50% retorne al  Ayuntamiento,  que a su  vez puede invertirlo en medidas de eficiencia
energética del propio edificio para seguir ahorrando. Con este programa se consigue un “ganar-ganar” al salir todas las partes beneficiadas, ya
que el personal funcionario del edificio municipal tendrá una compensación económica y el Ayuntamiento disminuirá su gasto económico. A su
vez, las trabajadoras y trabajadores, que serán quienes lideren el proyecto, pueden trasladar los conocimientos adquiridos durante las sesiones
formativas a sus viviendas produciendo indirectamente también ahorro energético en el sector residencial. 

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado un ahorro energético del 25% basados en la experiencia de la aplicación del proyecto en otros municipios,
la reducción de emisiones será proporcional.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

107,40 346,46 0,00 0,07 % 0,10 % 0,00 %
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CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSUMO ENERGÉTICO.

  7. ACTUACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

      7.3. Concienciación y sensibilización de la ciudadanía en cambio climático, energías renovables y consumo eléctrico.

Descripción y fases

Se realizarán campañas de concienciación y sensibilización de la ciudadanía a través de talleres de ahorro energético y optimización de la
factura  eléctrica.  Además,  se  aprovecharán  los  talleres  para  informar  sobre  las  posibilidades  de  autoconsumo  energético  solar  y  las
comunidades energéticas.
Para promover su asistencia se realizarán en sus entornos de confianza tales como asociaciones más activas, AMPA, talleres breves a pie de
calle, etc.
También, se invertirá en publicidad gráfica y audiovisual, tanto para promover el ahorro como para incentivar la asistencia.
También se propone como incentivo crear una aplicación municipal donde la ciudadanía incluya los consumos energéticos de sus facturas tras
recibir el taller, premiando a aquellas que consigan ahorros energéticos notables.

Prioridad
Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo:  La ciudadanía que acude a este tipo de talleres suele ahorrar entre un 25% de energía, la reducción de emisiones será
proporcional. Además, se ha estimado que gracias a esta medida se producirá un aumento de la producción de energía renovable del 5% del
sector residencial.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

16.394,38 46.773,79 6.111,31 10,43 % 13,11 % 3,82 %

Análisis Estratégico de Acciones en Eficiencia Energética. Rev.: May22                                                                                                                           Hoja: 107 de 111



FORMACIÓN EN MOVILIDAD SOSTENIBLE A LA CIUDADANÍA

  7. ACTUACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

      7.3. Formación en movilidad sostenible a la ciudadanía

Descripción y fases
Se realizarán campañas de concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre movilidad sostenible. Esta formación servirá para motivar el
uso  del  transporte  sostenible,  pero  a  su  vez  para  explicar  medidas  que  puedan  ser  impopulares  como  restricciones  de  tráfico  o
peatonalizaciones.  Incluso pueden servir de base para la realización de sesiones de participación ciudadana sobre el  diseño de las zonas
calmadas de tráfico, carriles ciclistas o caminos escolares seguros.
Además, se realizarán talleres de conducción eficiente.

Prioridad
Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EF1: Reducir el consumo energético del sector mediante el cambio modal del transporte de mercancías y personas hacia modos de transporte
más eficientes o de consumo de energía nulo (ferrocarril y transporte marítimo en entornos interurbanos y la bicicleta y andar en entornos
urbanos)

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado un ahorro del 5% en cuanto al consumo energético del transporte producido por turismos, la reducción de
emisiones será proporcional. 

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

5.988,31 22.178,91 0,00 3,81 % 6,22 % 0,00 %
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POBREZA ENERGÉTICA

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

  8. POBREZA ENERGÉTICA

      8.1 Plan de choque contra la pobreza energética

Descripción y fases

En España, de 5 a 8 millones de personas se encontraban en situación de pobreza energética, y la situación va empeorando debido a la crisis
energética en la que nos encontramos.
Entre otros indicadores, el 16.8% tiene un gasto energético desproporcionado en relación con sus ingresos (este dato se mantiene constante
respecto a 2019) y un 9,6% tiene retraso en el pago de las facturas, habiendo subido este último tres puntos en comparación con 2019.
También ha subido tres puntos el indicador sobre la temperatura inadecuada en la vivienda.
Estos datos empeoran en nuestra zona climática, donde además hay viviendas mal aisladas y una mayor tasa de desempleo.
La situación socioeconómica generada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y la escalada del precio de la energía eléctrica, no auguran que la
situación haya mejorado para  los datos de 2021.
Mientras tanto, la estrategia nacional contra la pobreza energética indicaba en 2019 que se debía disminuir entre un 25 y un 50% los valores de
pobreza energética en España.

Por todo ello se propone un Plan de Choque con varias medidas:
· En la estrategia nacional contra la pobreza energética se indicaba que además de poner medidas para paliar la pobreza energética, era

necesario profundizar en su conocimiento. Por ello se propone la creación de una base de datos en los que se recoja:
– Consumo energético de personas vulnerables
– Coste económico de la facturación de personas vulnerables

Esta base de datos servirá además para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas.
· Formación a trabajadoras sociales sobre pobreza energética: Las trabajadoras sociales son las personas de referencia de aquellas que

se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Esto hace que confíen plenamente en sus consejos, por ello se hace imprescindible que estas trabajadoras realicen una formación en
gestión energética para poder aconsejar a sus usuarias.

· Se realizarán talleres sobre factura eléctrica y gestión energética en el hogar para personas vulnerables. Se condicionará el pago de
las facturas eléctricas a la asistencia de estos talleres. 

· Se realizarán visitas a hogares vulnerables para realizar diagnósticos energéticos y además evaluar sus propias necesidades de rehabi-
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litación energética.
Estas visitas además servirán para explicar gestión energética en el hogar dejando instalados iluminación de bajo consumo, reglas,
temporizadores, etc. y otras medidas pasivas de bajo coste (burletes, pinturas aislantes, etc.) que favorezcan el confort térmico de las
viviendas vulnerables.        

Prioridad
Corto Plazo

Línea estratégica
PAAC:

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

Resultados:

Hipótesis de cálculo: Se ha estimado que un 17% de la población en Chiclana se encuentra en situación de pobreza energética (según los datos
de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética). Se calcula que anualmente puedan consumir en cuanto a energía eléctrica 3 MWh. Se ha
estimado que con este plan de choque se reduzcan los consumos en un 20%.

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

2.671,54 8.617,88 0,00 1,70 % 2,42 % 0,00 %
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RESIDUOS

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

  9. RESIDUOS

      9.1 Campaña para la promoción de los alimentos km0, prevención del desecho y minimización del desperdicio

Descripción y fases  Campaña para la ciudadanía en general, y para el sector servicios en particular, para minimizar los residuos y por tanto las emisiones generadas
por los mismos. Será indispensable para su correcta aplicación la realización de campañas de formación e información, así como la instalación
de un quinto contenedor accesible a todas las zonas. 

Prioridad
Medio Plazo

Línea estratégica
PAAC:

EHIJ4: Regulación de un comercio sostenible que fomente el comercio responsable, de productos locales de kilómetro cero y en el que dé
cabida a la economía circular de los productos y la reducción de los residuos.

Resultados:

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

Reducción CO2
(t CO2)

Ahorro de energía
(MWh)

Aporte Energías
renovables (MWh)

Repercusión en
reducción de emisiones

del municipio (%)

Repercusión en la
eficiencia energética (%)

Repercusión en el
aporte de renovables

(%)

5.774,85 0,00 0,00 3,67 % 0,00 % 0,00 %
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