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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PACTO DE ALCALDES /AS, UN NUEVO MARCO DE REFERENCIA 

La Unión Europea adoptó, el 9 de marzo de 2007, el paquete de medidas “La Energía para un Mundo 

Cambiante”, comprometiéndose unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el 

año 2020, mediante objetivos parciales en las áreas de las energías renovables y la eficiencia 

energética.  

Las medidas tomadas desde la perspectiva local se están situando como claves en un escenario 

global cada vez más exigente. Tras el conocido “piensa globalmente, actúa localmente” son 

numerosos los municipios que están tomando en consideración la implementación de acciones que 

persiguen un modelo de desarrollo sostenible.  

Ante esta realidad, el “Plan de Acción de la UE para la Eficiencia Energética: Comprender el 

Potencial”, establece como prioridad la creación de un "Pacto de Alcaldes”, teniendo en cuenta que 

los pueblos y ciudades contribuyen a la emisión de más de la mitad de los gases de efecto 

invernadero derivados de la utilización de la energía relacionada con la actividad humana.  

El 29 de enero de 2008, durante la celebración de la Semana de la Unión Europea de la Energía 

Sostenible (EUSEW), se puso en marcha el Pacto de Alcaldes, liderado por el Comisario Europeo de 

la Energía. Desde entonces, se ha trabajado sin descanso en los compromisos y en los pasos a dar 

para hacer de esta iniciativa una realidad a nivel local. 

El alcalde del municipio de Constantina, Mario Martínez Pérez, al igual que el resto de municipios 

europeos que a día de hoy se han adherido al Pacto, asume firmemente los siguientes compromisos:  

� Sobrepasar los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2, mediante 

actuaciones de eficiencia energética y las relacionadas con las fuentes de energías 

renovables. 

� Elaborar un inventario de referencia de las emisiones, como base del Plan de Acción para la 

Energía Sostenible. 

� Elaborar y presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible, en el plazo de un año, a 

partir de la firma oficial del Pacto de Alcaldes. 

� Adaptar las estructuras urbanas del municipio, para el desarrollo de las acciones necesarias 

para la puesta en marcha del Plan. 

� Poner en común sus experiencias y organizar “Días de la Energía” o “Días del Pacto de 

Alcaldes” para dar a conocer a la ciudadanía las ventajas de un uso energético más 

inteligente.  

� Elaborar un informe bianual de evaluación, control y verificación de los objetivos. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con las ocho Diputaciones 

Provinciales de la Comunidad Autónoma (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y 

Sevilla), constituidas como Estructuras de Apoyo , están promoviendo medidas en materia de lucha 

contra el cambio climático, apoyando y facilitando el cumplimiento los compromisos adquiridos por el 

municipio a la hora de firmar el Pacto de Alcaldes. 
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1.2. TRABAJANDO EN EQUIPO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO : EL 

CAMINO RECORRIDO. 

1.2.1. Ámbito de Referencia 

En las últimas décadas, el cambio climático se ha configurado como uno de los principales retos 

ambientales, sociales y económicos de nuestra sociedad. Tras numerosos proyectos de investigación 

científica y ante los resultados obtenidos, en 1988 se crea el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático  (IPCC). Entre las funciones principales de este grupo destaca 

su labor por analizar la información científica, técnica y socioeconómica publicada para entender los 

riesgos asociados al cambio climático procedente de la actividad humana, sus repercusiones y las 

opciones de mitigación y adaptación. 

En sus últimos informes de evaluación publicados, se pone de manifiesto que “el calentamiento 

detectado a nivel global es de 0,76 °C y el nivel d el mar aumenta una media anual de 1,8 mm”. Según 

este informe, en caso de continuar con el nivel de emisión de gases de efecto invernadero actual, en 

las próximas décadas se esperarán aumentos de hasta 4°C, con los consecuentes efectos sobre los 

ecosistemas naturales y el sistema económico. 

Casi diez años después, en 1997, se constituye el primer gran compromiso a nivel mundial para la 

lucha contra el cambio climático: el Protocolo de Kyoto . En él se establecían objetivos concretos de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a los países desarrollados, con el objetivo de 

alcanzar una reducción mundial del 5,2% en el periodo 2008-2012 respecto al año 1990.  

1.2.2. Ámbito Europeo 

En esta línea, la Unión Europea y sus Estados miembros ratificaron en mayo del 2002 el Protocolo de 

Kyoto y aceptaron reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) un 8% respecto al 

año 1990 en su conjunto. 

Entre los programas e iniciativas llevados a cabo para alcanzar los objetivos se pueden destacar las 

siguientes: 

� El Primer Programa Europeo sobre el Cambio Climátic o (PECC), puesto en marcha en 

junio de 2000, y cuyo objetivo se ha basado en definir y formular medidas eficaces y de baja 

inversión que ayuden a la UE a alcanzar la reducción del 8% en las emisiones de GEIs.  

� El Segundo Programa Europeo sobre el Cambio Climáti co (PECC II),  establecido en el 

año 2005, pretende facilitar la consecución de los objetivos y prioridades que fueron 

identificados en el primer programa, actuando en sinergia con la Estrategia de Lisboa para 

impulsar el crecimiento y empleo en nuevas tecnologías. Es en este marco, en el que se hace 

especial hincapié en la integración de medidas de adaptación al cambio climático.  

En este contexto y reconociendo por primera vez el papel de las Administraciones Locales en materia 

de lucha contra el Cambio Climático, a principios de 2008 la Comisión Europea diseñó una iniciativa 

apoyada fuertemente en el ámbito local, a través del Pacto de Alcaldes/as .  

Esta iniciativa tiene como precedente la Carta de Leipzig  sobre ciudades europeas sostenibles, 

donde ya se avanzaba en este campo reconociendo la importancia de actuar desde el nivel local. En 

esta Carta, los países se comprometían a trabajar hacia un desarrollo urbano sostenible, incluyendo 

los espacios urbanos, la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la innovación. 
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1.2.3. Ámbito Estatal 

A nivel estatal, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía L impia (horizonte 2007-

2012-2020) supone el marco sobre el que garantizar el cumplimiento de los compromisos de España 

en materia de Cambio Climático, estableciéndose un objetivo de reducción de las emisiones totales 

de gases de efecto invernadero del 37% respecto a las emisiones del año base. En referencia a las 

acciones concretas que se recogen en la Estrategia, figuran la aplicación del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático, el aumento de la concienciación y la sensibilización publica en este 

tema o el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en este campo. 

Por otro lado, el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro  y Eficiencia Energética en 

España  (PAE4+) prevé obtener una reducción de emisiones GEI próxima a los 240 millones de 

toneladas de CO2, un 16% respecto a la asignación del Plan 2005-2007 y un 20% respecto a las 

emisiones que generó la industria española en 2005. Para su consecución, se han aprobado un total 

de 59 actuaciones que cubren los sectores industriales y de transformación de la energía, transporte, 

residencial y primario. 

1.2.4. Ámbito Autonómico 

A nivel Autonómico, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se aprobó en septiembre de 2002 la 

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático , como aportación a la Estrategia Española de 

Cambio Climático siendo, además, la primera Comunidad Autónoma de España en aprobar una 

Estrategia de estas características.   

La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre 

el mismo en Andalucía, garantizar la adecuada coordinación institucional, mejorar y adaptar la 

normativa autonómica, analizar la vulnerabilidad e impactos del cambio climático en diversos sectores 

y establecer medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Como desarrollo de dicha Estrategia, el Plan Andaluz de Acción por el Clima – Programa de 

Mitigación  (PAAC), es la respuesta concreta y adicional del Gobierno Andaluz a la urgente 

necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, de forma más acelerada, al 

tiempo que amplía la capacidad de sumidero de estos gases. Además, con la aprobación del  

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático , Andalucía ha sido la primera Comunidad 

Autónoma de España en elaborar sus propios escenarios climáticos de futuro y en diseñar una serie 

de medidas para asegurar un desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y 

evitar impactos irreversibles en los ecosistemas naturales. El objetivo de este Programa es el  análisis 

de sensibilidad, vulnerabilidad e impacto del cambio climático sobre los distintos ámbitos susceptibles 

de ser afectados directa o indirectamente por éste, proponiéndose medidas para adaptarse a los 

cambios previstos. Se trata, pues, de ajustar los sistemas naturales y humanos en respuesta a los 

estímulos climáticos previstos o a sus efectos, reduciendo los daños y riesgos.  

Además, Andalucía cuenta con su Plan de Sostenibilidad Energética 2007-2013 , que establece las 

directrices y referencias que especifican de forma explícita el compromiso de lucha andaluz por las 

energías renovables, el ahorro y la  eficiencia energética. 

El desarrollo industrial y tecnológico basado en la autosuficiencia energética, así como el impulso y 

desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética representan los objetivos 

principales del Plan. Sin embargo cabe destacar otros objetivos planteados a 2013 en el Plan: 

� Disponer  de un aporte de las fuentes de energía renovable a la estructura de energía 

primaria del 17%. 
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� Contar  con una potencia eléctrica total instalada con tecnologías renovables de 37,8%. 

� Ahorrar  un 8% de la energía primaria consumida en 2006.  

� Reducir  la intensidad energética primaria en un 2% respecto a l2006.  

� Reducir las emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica en torno a un 20%.  

Por último, dado que el cambio climático constituye un problema social que nos afecta a todas las 

personas y, sin embargo, la conciencia de la necesidad de actuar se está produciendo a un ritmo más 

lento de lo que sería de esperar, la Junta de Andalucía también está trabajando en el diseño de un 

Programa de Comunicación y Participación frente al Cambio Climático que constituirá el tercer eje 

de desarrollo del PAAC. 

2. ANÁLISIS ACTUAL 

2.1. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Constantina pertenece a la comarca de la 
Sierra Norte sevillana, incluyéndose en el ámbito del Parque 
Natural del mismo nombre. Cuenta con una población de 
6586 habitantes (Instituto de Estadística de Andalucía) en el 
año 2007. Su extensión superficial es de 482.6 km² y tiene 
una densidad de 13.74 hab/km². 

Sus coordenadas geográficas son 37º52' N, 5º 37' O. Se 
encuentra situada a una altitud de 555 m y a 87 km de la 
capital de provincia, Sevilla. 

Visión Medioambiental 

El municipio de Constantina está enclavado en el Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla, y presenta una gran 
diversidad de paisajes debido a la gran riqueza tanto 
biogeográfica, geomorfológica como de usos y 
aprovechamiento que posee este espacio.  

Su clima es de tipo continental, con inviernos suaves 
relativamente y veranos cálidos y secos.  

En Constantina se encuentran los únicos robles melojos 
de la provincia, se dan además, castañares para el 
aprovechamiento de sus varas.   

Cuenta con el centro de visitantes “El Robledo” con el 
jardín botánico de su mismo nombre donde se recoge 
una colección de las especies vegetales más 
características de Sierra Morena.  

En la actualidad se está elaborando el Diagnostico 
Medioambiental de Constantina por su adhesión al 
programa “Ciudad 21” mediante subvención concedida 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos está 
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encomendada a la Mancomunidad de la Sierra Norte, 
propietaria de la Planta de Transferencia de Constantina, 
ubicada en dicho termino municipal. A ella son 
transportados los residuos urbanos que conforman la 
basura orgánica de dichos municipios y luego desde allí 
se llevan a la Planta de Tratamiento de Alcalá del Río. 

Visión Energética 

Constantina ha llevado a cabo una auditoria energética en sus instalaciones municipales,  Plan de 
Optimización Energético Municipal (POE) y como resultado un Plan de Inversión en Alumbrado 
Público mediante el cual se han sustituido 787 lámparas de vapor de mercurio por sodio, se han 
instalado 258 equipos de encendido y 5 reductores estabilizadores de flujo. Esta inversión ha 
supuesto un ahorro en el consumo eléctrico de 318.845 KWh. La iniciativa privada también ha estado 
presente en este municipio potenciando las energías renovables, en la finca privada la Dehesa fría se 
ha instalado un huerto solar con una potencia pico de 300 Kwp/h. 

Visión Social  

La población asciende a 6.586 habitantes, de los cuales aproximadamente el 3.5% es población 

diseminada, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, correspondientes al año 2010. El 

municipio consta de 11 centros educativos entre centros de educación primaria, secundaria, centros 

de adultos, formación profesional y biblioteca.  

El Ayuntamiento de Constantina ha creado el “Centro Municipal de la Mujer”, con el objetivo de de 

promover la igualdad entre hombres y mujeres.  

Sus objetivos son: 

Dinamizar y aumentar la autoestima de las mujeres, con el fin de que se vean capaces de propiciar su 

propio cambio social: para ello se organizan actividades lúdicas formativas, (tallares, salidas, cursos 

formativos, charlas, debates...).  

Elaborar y ejecutar campañas de coeducación en el sistema educativo.  

Apoyar y difundir campañas de sensibilización contra los distintos tipos de marginación sexual.  

Informar a las mujeres de todos los derechos, recursos y programas de ayuda a los que se pueden 

acoger en todos los niveles: laboral, económico, civil, penal, empresarial, de formación y ocio....  

Programar y apoyar actuaciones tendentes a la prevención y promoción de la salud en la población 

femenina  

Promover, apoyar y orientar el movimiento asociativo de mujeres.  

Prestar documentación, bibliografía y videografía específica de mujeres. 

Visión Económica 

Todo el término municipal cuenta con una importante  cabaña ganadera a base de porcino, lanar y 

vacuno principalmente, donde descuella la primera de las mencionadas. Tradicionalmente el 

municipio contó con una honda tradición que le llevó a convertirse en un importante enclave de la 

trashumancia ganadera y de la que heredó una importante red de caminos, descansaderos y 

abrevaderos que en la actualidad se vienen incorporando a las Vías Pecuarias que se están 
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recuperando para el disfrute público.  

Esa riqueza ganadera ha permitido la instalación en la zona de una actividad que aprovecha la 

calidad igualmente de su clima para así obtener unos resultados óptimos en cuanto al secado de 

jamones ibéricos y que hereda el  antiguo arraigo de la elaboración chacinera con que cuenta 

Constantina. 

Más recientemente, la ganadería brava española encontró en la dehesa de esta sierra, lugar 

igualmente idóneo para la crianza de reses de lidia, haciéndose habitual en el paisaje la existencia de 

varias ganaderías de renombre, que jalonan el territorio y mantienen sus plazas de tienta y grandes 

cortijos propios de este tipo de explotaciones. 

La importante masa forestal ha permitido el desarrollo de otras actividades paralelas que desde siglos 

atrás han compuesto una característica en el paisaje tanto rural como urbano de esta población. Ello 

gira en torno al castañar y la elaboración de la denominada "madera blanca" en las atarazanas, en 

otros tiempos de vital importancia en la construcción y que hoy en día busca nuevas alternativas de 

mercado donde hacer perdurar su existencia. 

Toda actividad humana llevada a efecto sobre la tierra, ha pretendido la mejora de sus condiciones 

habituales aprovechando el hábitat para cubrir sus necesidades de vida. Así hallamos cómo en esta 

localidad, el primitivo bosque, se vio en su momento alterado dando lugar a una zona de dehesa 

donde la encina y el alcornoque tuviesen un papel predominante en la obtención de nuevas fuentes 

de ingresos, ello derivó en la montanera para el ganado porcino, dos importantes referencias de la 

actividad comercial, que hoy en día no sólo se mantiene, sino que se hallan en pleno auge. 

No se puede decir lo mismo de otras actividades agrícolas que antaño dieron lugar a la creación de 

verdaderos emporios económicos e industriales, caso del viñedo,  que llegó a cubrir un alto 

porcentaje de las tierras del término y en torno a los cuales, los muchos lagares que recogían el 

producto de la vid en las diferentes modalidades que se daban, llegaron a conformar un tejido 

industrial en torno al cual se desarrollaba toda una cultura, que nos ha heredado edificaciones propias 

que nos hablan bien a las claras de la importancia alcanzada por esta actividad del hombre en 

estrecha colaboración con la agricultura. La toma de conciencia en la necesidad de adaptarse a los 

nuevos tiempos ha permitido que la unificación de esfuerzos por parte de los productores agrícolas y 

ganaderos, dos importantes centros cooperativos: el uno de aceite y el otro de productos lácteos, 

cubran en cierta medida una demanda tanto interior como exterior donde el aceite de oliva y 

últimamente las diferentes modalidades de quesos que se elaboran, hayan encontrado un mercado 

ávido de consumir estos productos propios de nuestra tierra. 

Al objeto de dinamizar la actividad económica local, por el Ayuntamiento, se viene trabajando en la 

conformación de una zona industrial, micropolígono, donde las diferentes actividades que constituyen 

el tejido comercial y mercantil habrán de encontrar el espacio idóneo para un desarrollo armónico y 

conforme a las necesidades que los tiempos imponen a toda sociedad moderna. 

Aprovechando la riqueza paisajística de la que siempre gozó el término municipal, el enclave en que 

se sitúa en las estribaciones de la Sierra Morena, la calidad de su clima y la conservación de su 

medio natural, con una flora y fauna autóctona, Constantina constituye un lugar idóneo para el 

disfrute de cuantos la visitan a lo largo del año y tienen la oportunidad de entrar en contacto directo 

con el medio y las gentes que lo habitan. Su búsqueda de nuevos recursos en el ámbito turístico, en 

nada ha menoscabado la mezcla de tradiciones, que hacen de nuestra localidad punto de referencia 

obligatorio dentro de cualquier ruta por la Sierra Norte de Sevilla.   
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2.2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL : ACCIONES PUESTA EN MARCHA  

El Ayuntamiento de Constantina a lo largo de los últimos años ha trabajado intensamente en la 

planificación municipal, estableciendo planes de referencia y ordenanzas para diversos ámbitos 

generales como la ordenación del territorio, y el desarrollo estratégico del municipio, así como otros 

que abarcan temáticas específicas: alumbrado público, gestión de los residuos, y movilidad, entre 

otros. 

A continuación se indican los diferentes instrumentos de planificación que incluyen actuaciones y 

mecanismos de trabajo que contribuyen en una u otra medida a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero:  

TIPO DE 
DOCUMENTO NOMBRE Año 

Planificación Agenda Local 21. Diagnóstico ambiental  2011 

Planificación Plan de Optimización Energético Municipal 2004 

Planificación Plan de Inversión en Alumbrado Público (Prometeo) 2007 

Planificación  Ordenanza Reguladora de la Protección del Medio Ambiente contra los 
ruidos y vibraciones  

1998 

 

En el proceso de elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Constantina se 

considera relevante para la consecución del compromiso de reducción adquirido, el análisis de toda la 

planificación y por lo tanto de todas las actuaciones concretas derivadas de ésta. Se debe tener en 

cuenta, que todas las acciones llevadas a cabo desde el año tomado como base hasta la actualidad, 

y que han supuesto una reducción de emisiones de CO2, serán tomadas en cuenta en el computo 

global. Dado que el objetivo de reducción del 20% es muy ambicioso a escala local y las 

competencias municipales en el ámbito PAES son limitadas, toda contribución se considera vital para 

su cumplimiento. 

2.3. DATOS DE PARTIDA  

2.3.1. Inventario de emisiones de gases de efecto invernad ero (GEI) del municipio. 

Herramienta Huella de Carbono Municipal 

El Inventario de referencia para la elaboración de PAES de todos los municipios andaluces se ha 

elaborado a partir de los resultados de la herramienta Huella de Carbono Municipal de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, lo que asegura un tratamiento homogéneo para todos 

los municipios en términos de metodologías y origen de los datos, y ofrece la posibilidad de actualizar 

la información anualmente.  

El año de referencia se ha fijado en el año 2007.  

La Huella de Carbono Municipal calcula las emisiones de los principales gases de efecto invernadero 

(CO2, CH4 y N2O) en términos de CO2 equivalente de los principales sectores emisores. 

Las metodologías de cálculo empleadas están basadas en las metodologías del Inventario Nacional 

de Emisiones de GEI y en las Directrices del IPCC para la elaboración de Inventarios. 
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Los datos de partida utilizados son valores estadísticos consolidados, procedentes del Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto Andaluz de Estadística y datos de la propia 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La compatibilidad de la Herramienta Huella de Carbono de Andalucía con el inventario tipo 

especificado en el documento de referencia del COM viene reflejada en el documento Anexo 1. 

2.3.2. Resumen de los datos 

 

 Dato 

Población 6.687 

Emisiones de CO 2 totales (Tn/año de CO 2 eq) 29.494,10 

Objetivo a reducir (Tn/año de CO 2 eq) 6.720.60 

Porcentaje de Reducción de CO 2 23% 

 

Emisiones equivalentes de CO2 [t] 
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El municipio de Constantina emitió 29.494,10 Tn. equivalentes de CO2 en los sectores indicados en la 

gráfica adjunta. De estas emisiones, el 46% provienen del sector transporte. El consumo de 

combustibles fósiles es el siguiente sector en importancia en cuanto a emisiones producidas, siendo 

el 18% respecto al total. A continuación se encuentra las emisiones producidas por el consumo 

eléctrico en edificios residenciales, que representa el 15%. Le sigue el 13% en el consumo eléctrico 

en edificios residenciales, los porcentajes menores en emisiones le corresponden al 13% en el 

consumo eléctrico en edificios y equipamiento/instalaciones terciarios no municipales y, el 1% en la 

gestión de los residuos y aguas residuales. 

Este análisis resalta la importancia de intentar enfocar las actuaciones a ejecutar en este plan a la 

disminución de las emisiones producidas por el transporte y el consumo de combustibles fósiles.  
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3. PLAN DE ACCIÓN: MEDIDAS CONCRETAS DIRIGIDAS A LA MI TIGACIÓN 

DE EMISIONES 

3.1. VISIÓN GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

3.1.1. Visión 

El cambio climático es un fenómeno global que requiere soluciones tanto a corto como a largo plazo. 

Por ello, siguiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el Ayuntamiento de 

Constantina quiere sumarse a los esfuerzos internacionales para hacer frente a este reto ambiental y 

por ello se compromete a reducir su contribución global al cambio climático en un 23% para el año 

2020 respecto a las emisiones que generó en el año 2007. 

Para la consecución de este porcentaje de reducción, se han aprobado una serie de medidas de 

actuación que se recogen en este documento y que constituyen la hoja de ruta para el cumplimiento 

de los objetivos adquiridos. Estas medidas parten de las necesidades y requerimientos de los 

responsables municipales, de la propia ciudadanía y de los datos reflejados en el inventario de 

emisiones. 

3.1.2. Objetivos Estratégicos 

� Reducir la producción eléctrica municipal aumentando su eficiencia, tanto en edificios, 

equipamientos e instalaciones públicas y privadas, así como en alumbrado público y 

semafóricos 

� Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y 

privado 

� Fomentar la producción de energías renovables 

� Desarrollar una planificación territorial lo más sostenible posible, incorporando normas y 

requisitos de contratación más eficientes 

� Colaborar con los ciudadanos en la creación de hábitos más eficientes energéticamente. 

� Mejorar la gestión de determinados servicios (residuos, agua) fomentando la reducción de las 

emisiones de GEI 

 

3.2. TABLA RESUMEN  

Se plantean una serie de medidas de actuación que se recogen en este documento y que constituyen 

la hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos adquiridos. Estas medidas parten de las 

necesidades y requerimientos de los responsables municipales, de la propia ciudadanía y de los 

datos reflejados en el inventario de emisiones. 
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LE 1: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDU STRIA 

PROGRAMA 1.1: EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO /INSTALACION ES MUNICIPALES 

Actuación 1.1.1: Inversiones en equipos de Eficiencia Energética en edificios e instalaciones 

públicas.  

PROGRAMA 1.2: EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONE S TERCIARIOS (NO 
MUNICIPALES) 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 1.3: EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 1.4: ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

Actuación 1.4.1: Mejora de la eficiencia energética en semáforos. 

Actuación 1.4.2: Inversiones en equipos de eficiencia energética de Alumbrado Público. 

PROGRAMA 1.5: INDUSTRIA (SALVO LA INCLUIDA EN EL RÉ GIMEN DE COMERCIO DE 
DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UE Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 

Sin actuaciones. 

LE 2: TRANSPORTE  

PROGRAMA 2.1: FLOTA MUNICIPAL 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 2.2: TRANSPORTE PÚBLICO 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 2.3: TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

Actuación 2.3.1: Renovación del parque automovilístico de turismos.  

LE 3: PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD  

PROGRAMA 3.1: ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 3.2: ENERGÍA EÓLICA 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 3.3: FOTOVOLTAICA 

Actuación 3.3.1: Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios.  

PROGRAMA 3.4: COGENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD 

Sin actuaciones. 

LE 4: CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN URBANAS LOCALES  

PROGRAMA 4.1: COGENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD 

Sin actuaciones.  
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PROGRAMA 4.2: PLANTA DE CALEFACCIÓN URBANA 

Sin actuaciones. 

LE 5: ORDENACIÓN TERRITORIAL  

PROGRAMA 5.1: URBANISMO  

Actuación 5.1.1: Zonas de estacionamiento regulado.  

PROGRAMA 5.2: PLANIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTES /LA MOVILIDAD 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 5.3: NORMAS PARA LA RENOVACIÓN Y LA EXPANS IÓN URBANAS 

Sin actuaciones. 

LE 6: CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

PROGRAMA 6.1: REQUISITOS/NORMAS DE EFICIENCIA ENERG ÉTICA  

6.1.1: Implantación de modelos de ordenanzas de eficiencia energética.  

PROGRAMA 6.2: REQUISITOS/NORMAS EN MATERIA DE ENERG ÍAS RENOVABLES 

Sin actuaciones. 

LE 7: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS 

PROGRAMA 7.1: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 7.2: AYUDA FINANCIERA Y SUBVENCIONES 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 7.3: SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DE REDES L OCALES 

Actuación 7.3.1: Promoción de implantación de instalaciones fotovoltaicas en particulares.  

Actuación 7.3.2: Fomento de eficiencia energética en las comunidades de propietarios.  

Actuación 7.3.3: Informar sobre medidas de reducción del gasto energético en la factura eléctrica y 
del gas de los hogares.  

Actuación 7.3.4: Promoción Plan Renove de electrodomésticos sector residencial.   

Actuación 7.3.5: Promoción de implantación de medidas de A.E. en hogares (iluminación, 
aislamiento térmico y agua).  

Actuación 7.3.6: Fomento de las instalaciones centralizadas de aire acondicionado con reguladores 
locales, en edificios de nueva construcción. 

Actuación 7.3.7: Promoción de implantación instalaciones fotovoltaicas en polígonos Industriales. 

Actuación 7.3.8: Promoción de medidas de EE y AE en comercios-servicios. 

Actuación 7.3.9: Promoción del uso del vehículo privado compartido.  

PROGRAMA 7.4: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Actuación 7.4.1: Formación técnica específica para los agentes ambientales. 

Actuación 7.4.2: Programa para la formación de gestores energéticos municipales. 

PROGRAMA 7.5: OTROS: ESTUDIOS Y AUDITORÍAS 
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Actuación 7.5.1: Auditorías energéticas en alumbrado público. 

Actuación 7.5.2: Chequeos ambientales y asesoramiento a PYMES (Estudios y auditorías). 

Actuación 7.5.3: Incremento del plan de inspecciones a instalaciones industriales (Estudios y 
auditorías). 

PROGRAMA 8. OTROS SECTORES   

PROGRAMA 8.1: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Sin actuaciones.  

PROGRAMA 8.2: GESTIÓN DEL AGUA 

Sin actuaciones. 

PROGRAMA 8.3: OTROS: GESTIÓN DEL MEDIO FORESTAL  

Actuación 8.3.1: Reforestación de 100 especies ( 1 hectárea) de matorral disperso en jardines 
municipales. 

Actuación 8.3.2: Reforestación de 2 has de matorral esclerófilo denso en Castillo de Constantina. 

Actuación 8.3.3: Plantación de 9 árboles en el Parque del Castillo de Constantina. 

Actuación 8.3.4: Plantación en la Finca Dehesa Fría de 2 500 árboles de encinas y alcornoques. 

 OS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS 

3.3. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

Como bien se ha apuntado anteriormente, el Plan de Acción representa la herramienta base sobre la 

que trabajar y dar cumplimiento a los objetivos fijados. Teniendo en cuenta el amplio abanico de 

sectores sobre los que incide el plan y el importante número de acciones que lo integran, se presenta 

un modelo de ficha  que facilita su homogenización, acceso, interpretación e implementación. 

 

Nº: Línea Estratégica:  

Nº Programa: 

Nº:  Actuación: 

Descripción :  

 

Fases de implantación: 

1.  

2. 
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3. 

Prioridad 1: Xxxx Estado de 
ejecución 2: 

Año de inicio:  20XX 

Frecuencia 3: Xxxx Xxxxxxxx Año de finalización :  20XX 

Responsable de la acción/medida:  Xxxxxxxx 

Estimación económica:  XXxxxx 

Fuente financiación/RR HH :  XXxxxxxx 

Expectativas de reducción de CO 2: XXX tCO2 evitadas/año 

Expectativas de ahorro energético:   XXXX kWh/año 

Expectativas de producción de energía renovable:  XXXX kWh/año 

Indicadores de seguimiento : 

Indicador Formulación Unidad Tendencia 

    

 

En el anexo II se incluye el desarrollo de cada una de las actuaciones reflejadas en la tabla resumen 

del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible propuesto por el municipio de Constantina. 

4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 Dado que el PAES entraña aspectos cuantitativos muy objetivos y precisos, como la concentración 

de gases de efecto invernadero en el Inventario de Emisiones, y los instrumentos técnicos y 

científicos para evaluarlos y mitigarlos, ha de entenderse que en este caso la participación se basará 

fundamentalmente en validar dicho trabajo, más que en la toma de decisiones, pudiendo existir un 

margen de maniobra en las acciones a incluir en los Planes de Acción. 

4.1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN INTERNO 

El proceso de participación interna municipal ha de entenderse como el paso previo para la verdadera 

participación ciudadana (4.2), un ámbito importante de actuación en tanto que una implicación 

efectiva de los trabajadores del Ayuntamiento es necesaria para la efectividad del PAES, ya que es la 

institución local la que tendrá que impulsar su desarrollo. 

En este ámbito inicial de participación deberá de contarse con: 

� los empleados públicos que estén directamente vinculados a la redacción inicial del PAES, 

como los técnicos de medio ambiente, sostenibilidad o desarrollo económico, ingenieros y 

arquitectos municipales, etc., 

                                                      

 

1 Baja/Media/Alta 
2 Sin iniciar/En ejecución/ Finalizado 
3 Anual/Bianual/Puntual/Continua 
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� los portavoces de los distintos grupos políticos de la Corporación Municipal. 

Las funciones de este primer grupo de trabajo serán las de redactar o validar técnicamente la primera 

versión del PAES, así como el Inventario de Emisiones, definiendo de forma consensuada las 

acciones concretas que formarán el Plan, prestando atención a la planificación de las mismas. 

Una vez redactados estos primeros documentos, éstos necesariamente han de trasladarse al 

segundo nivel participativo, el de la ciudadanía, que tiene que constituirse como el verdadero ámbito 

de la participación social. 

4.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En la actualidad, la implicación de la ciudadanía y la incorporación de sus opiniones en las políticas 

públicas es una realidad ante la que una Administración no puede sentirse ajena. Para ello, se deben 

desarrollar mecanismos de participación ciudadana que fomenten la buena relación entre la 

Administración y el ciudadano, acercando la toma de decisiones a éste último, reforzando así los 

sistemas de gobernabilidad. 

Este proceso de participación externa persigue tres objetivos concretos: 

� Informar a la población sobre lo que representa e implica el Pacto de Alcaldes/as para el 

municipio y las medidas a aplicar para la consecución de los objetivos. 

� Diagnosticar los hábitos energéticos de la población, sus necesidades y el grado de 

conocimiento e interés en materia de eficiencia energética y energías renovables. 

� Implicar a la ciudadanía en la implantación de las medidas del Plan para la consecución de 

los objetivos marcados, sobre todo en aquellas cuya competencia recae en la propia 

población 

El Ayuntamiento de Constantina para alcanzar estos fines va a: 

� Comunicar a los ciudadanos a través de una campaña de difusión para la ciudadanía en 

general sobre el procedimiento seguido 

� Organizar actividades de difusión del ahorro y de la eficiencia energética, tales como el “Día 

de la Energía” o el “Día del Pacto de los Gobiernos Locales”  

� Comunicar a los ciudadanos a través de su Foro de Participación Ciudadana de Constantina, 

el proceso de elaboración del Plan de Acción Energético, así como comunicar la posibilidad 

de crear una comisión de trabajo para s seguimiento 

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Toda planificación debe ir acompañada de un sistema de evaluación y seguimiento, de forma que 

periódicamente se puedan comprobar los avances conseguidos y articular canales que permitan 

corregir o redirigir aquellas acciones recogidas en el Plan que por motivos diversos, y en algunos 

casos ajenos a la propia Administración, no sea viable su puesta en marcha. 

En este sentido, la propia metodología de trabajo del Pacto de Alcaldes/as solicita a los municipios 

adheridos la elaboración y remisión de un informe de evaluación, control y verificación de lo s 

objetivos cada dos años .  

A pesar de que en la actualidad numerosos municipios disponen de un Sistema de Indicadores de 

Sostenibilidad muy adecuado para medir planes de este tipo, desde el Ayuntamiento de Constantina 
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se propone crear un sistema de evaluación de su Plan de Acción para la Energía Sostenible mucho 

más enfocado hacia el control directo de las acciones que lo integran. 

5.1. ORGANIZACIÓN INTERNA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN . 

El Ayuntamiento de Constantina  ha asignado a la ejecución de su Plan de Acción una serie de 

recursos humanos, quienes se verán a su vez implicados en las tareas de seguimiento y control del 

grado de avance de las acciones comprometidas. 

ÓRGANO COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Manuel de Miguel Mejías  

AGENTES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO    

Delegación de Medio Ambiente  Mª José Álvarez Ruíz 

 

5.2. RESUMEN DEL AVANCE DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES . 

El equipo coordinador de la evaluación y seguimiento recogerá en un informe bianual el resultado de 

sus procesos, incluido el cierre definitivo de las acciones ejecutadas y aprobadas. 

 

 

Código 

Acción 

Grado de 

Avance (%) 

Reducción 

CO2  

(tn CO2 eq) 

Indicador de 

seguimiento 

Responsa

ble 

Indicador / 

Acción 

Comentarios Acción 

concluida 

   Indicador 

recogido en la  

Ficha 

descriptiva de 

la Acción  

 Incidencias Acción cerrada 

Acción abierta 

       

       

 

6. FINANCIACIÓN 

Toda Administración que se adhiere al Pacto de Alcaldes debe dotar a su Plan de Acción para la 

Energía Sostenible de una serie de recursos económicos que hagan viable la ejecución de las 

acciones en él recogidas. 

No obstante no hay que olvidar que aunque  la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan 

de Acción, marcan unas líneas estratégicas de trabajo que la corporación local actual pretende poner 

en marcha, no hay que olvidar el momento actual en el que nos encontramos, así como los posibles 

cambios de corporación local existentes en los plazos de ejecución. 
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En este sentido, resaltar que el Ayuntamiento actual pondrá en marcha cada una de las actuaciones 

incluidas en el documento, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable por el 

Ayuntamiento y aprovechará además todas las líneas de financiación europea, estatal, autonómica y 

provincial que a lo largo de los años vayan surgiendo. 
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7. ANEXO I: COMPATIBILIDAD DEL INVENTARIO CON LA HERRA MIENTA 

HUELLA DE CARBONO DE ANDALUCÍA 

1. Datos para completar el Apartado 1) Inventory year 

Los campos a completar en este apartado son los siguientes: 

• Inventory year 

2007 

• Number of inhabitants during de inventory year 

Los datos para completar este apartado se facilitan en formato Excel. 

2. Datos para completar el Apartado 2) Emission factors 

En este apartado hay que marcar los siguientes box: 

   Standard emission factors in line with the IPCC principles 

   CO2 equivalent emissions 

3. Datos para completar las tablas A y B del Apartado 3) Key results of the Baseline 

Emission Inventory 

Los datos para completar este apartado se facilitan en formato Excel. A continuación se realizan 

distintas aclaraciones a los datos aportados. 

Tabla A. Final energy consumption 

Electricidad 

Los valores de consumos proceden de los datos cargados en la Huella de Carbono, que a su vez se 

han extraído del SIMA. 

Se aportan los consumos eléctricos desagregados en los sectores indicados en la plantilla de 

inventario de PAES, excepto el consumo correspondiente a la iluminación municipal y a los edificios y 

dependencias municipales. El valor indicado en el campo “Electricity Municipal buildings, 

equipment/facilities (MWh)” así como sus emisiones correspondientes (tabla B), es el total de los 

consumos de los edificios y dependencias municipales y la iluminación municipal, ya que ambos 

consumos no se pueden desagregar. 

Por otro lado, según las instrucciones para la cumplimentación del inventario de referencia, no es 

obligatorio cumplimentar el consumo eléctrico del sector industrial. En el caso de indicarse este 

consumo, se deben restar los consumos eléctricos de las instalaciones industriales afectadas por el 

RCDE que se encuentren en el territorio del municipio. 

Los valores indicados en el campo Electricity Industries (MWh), y su correspondiente subtotal, así 

como sus emisiones correspondientes (tabla B), consideran el consumo del sector industrial 

completo, sin restar los consumos correspondientes al RCDE. 

Para identificar a los municipios con consumos del RCDE se ha incluido el campo “* MUNICIPIOS 

CON RCDE”. Actualmente, los consumos eléctricos del año 2007 de las instalaciones RCDE no se 

encuentran disponibles. En el caso de que se dispusiera de estos datos antes del último hito de 

entrega, se realizaría el envío de los mismos para que fueran aplicados en los consumos eléctricos 

de los municipios correspondientes. 
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Transporte 

Los valores de consumos de gasóleo y gasolina en el transporte se calculan a partir de las emisiones 

calculadas por la Huella de Carbono para este sector. 

Tabla B. CO 2 or CO 2 equivalent emissions  

Electricidad  

Se aportan las emisiones correspondientes a los consumos eléctricos de los sectores indicados en la 

tabla A. Los valores proceden directamente de los resultados obtenidos por la Huella de Carbono. 

Se aplica el factor de emisión del mix energético nacional 2007. 

Transporte  

Se aportan las emisiones correspondientes a los consumos de gasóleo y gasolina indicados en la 

tabla A. Los valores proceden de los resultados obtenidos por la Huella de Carbono, desagregados 

por tipo de combustible. 

Se aplican los valores de factor de emisión procedentes del anexo 8 del Inventario Nacional (edición 

2010) serie 1990-2008. 

Emisiones de residuos 

Se aportan las emisiones del año 2007 del sector Tratamiento y eliminación de residuos de la Huella 

de Carbono, validadas por los municipios.  

Las emisiones se calculan a partir de la cantidad de residuos urbanos generados en cada municipio. 

Emisiones de aguas residuales 

Se aportan las emisiones del año 2007 del sector Tratamiento de aguas residuales de la Huella de 

Carbono, validadas por los municipios.  

Las emisiones se calculan a partir del volumen de aguas residuales generadas en cada municipio. 

 

8. ANEXO II: FICHAS DE ACTUACIÓN 

 


