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Mitigación del Cambio Climático)

Alicia: Podría decirme por favor, que camino he de tomar para salir de aquí?
Gato: Depende mucho del sitio donde quieras ir…
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1.

La Agenda Urbana como un nuevo paradigma

La nueva Agenda Urbana aprobada en Málaga en 2015 reforzaba el sentido integral de las
diferentes actuaciones que se pueden realizar en el municipio, de carácter ambiental, urbanístico,
económico, de incluso social o de participación ciudadana, cuyo marco de referencia estratégico era
la propia Agenda.
Ya avanzado el siglo XXI es evidente que la ciudad funciona como un ecosistema con
metabolismo propio al igual que a otra escala lo hace el planeta. Acciones sectoriales en la
configuración de la ciudad o del suelo no urbanizable, el espacio rural, en la planificación de viarios,
movilidad o tráfico, tienen efectos colaterales en los ciudadanos, en su calidad de vida o en la propia
biodiversidad.
De ahí la necesidad de que bajo el paraguas de la Agenda Urbana las múltiples acciones que
realiza una ciudad diariamente estén coordinadas e integradas como partes de un único
metabolismo urbano.
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Los tiempos han cambiado definitivamente y la idea de Sostenibilidad ya no es una ilusión
lejana en el tiempo, todo lo contrario, se ha convertido en una carrera contra-reloj. Los principales
estudios científicos realizados, entre los que habría que destacar el Panel del Cambio Climático de
Naciones Unidas, muestran la necesidad urgente de modificar los comportamientos humanos en
relación a los ecosistemas, ya que es evidente que nuestra influencia lo ha puesto seriamente en
peligro.
El nuevo paradigma con el que tenemos que convivir, tanto en el fondo, como en las formas,
es la necesidad de cambiar sustancialmente nuestra forma de vida para evitar y mitigar los efectos
muy negativos que el calentamiento global tiene sobre el planeta, y cuyas consecuencias sobre la
naturaleza podrían ser, llegado un punto, irreversibles, con altos costos humanos y económicos.
El Pacto de Alcaldes se inscribe en esta política de cambio profundo en nuestras relaciones
con el ecosistema que tiene como meta no solo prescindir de los productos procedentes del carbón,
y la consecución de un sumatorio cero en las emisiones de efecto invernadero para 2050 como
señala la Agenda Urbana, si no también modificar nuestras costumbres habituales tendentes a
despilfarrar recursos, para lo cual la labor educativa se vuelve a manifestar como prioritaria.
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2.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO.

En Julio de 2016, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Área
de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, indica la necesidad de contratar un
"SERVICIO PARA DESARROLLO DE ÍNDICE DE ACTUACIONES QUE DEBERÁ CONTENER EL PLIEGO
TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ENERGÉTICO Y
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MÁLAGA 2030".
Estos trabajos son adjudicados a la empresa CAI Soluciones de Ingeniería SL en Agosto de
2016.
La necesidad de realización de este Plan se fundamenta en el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Málaga, en diciembre de 2015, donde se establecen los siguientes acuerdos:


Fijar como objetivos de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el
municipio de Málaga el 28% para 2020, con referencia a 1990, procediendo a revisar el
vigente Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) para la consecución del objetivo,
así como a comunicárselo a la Oficina de Pacto de Alcaldes.



La voluntad de adhesión a la Modificación del Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la
Energía, hecho este llevado a cabo posteriormente en mayo de 2016.



Implementar y desarrollar acciones y medidas concretas que redunden en el objetivo de
reducción fijado, como las siguientes:
o

Contratar progresivamente un suministro de origen renovable, incluyendo en los
pliegos de contratación del suministro eléctrico las cláusulas sociales y ambientales
que favorezcan a las ofertas de empresas de economía social que certifiquen el
origen renovable, ponderándose con suficiente importancia esta aportación.
Estudio al detalle de cómo llevarse a cabo y redacción de las cláusulas citadas
previamente.

o

Promover el cambio hacia formas de movilidad más sostenibles estableciendo que
cualquier vehículo municipal o motor deberá ser obligatoriamente eléctrico, salvo
informe motivado que tendrá necesariamente en cuenta otras alternativas bajas en
emisiones de CO2.

o

Incrementar la biomasa o vegetación con especies mediterráneas que actúen como
sumideros de CO2, especialmente en zona verdes urbanas y en suelos
consolidados.



Realizar programas de comunicación, formación y educación sobre el cambio climático,
sus causas, consecuencias y alternativas, dirigidos a la ciudadanía, al funcionariado y a
las personas que trabajan en el Ayuntamiento.



Comprometer que el Ayuntamiento, sus Organismos y Empresas serán neutros en
emisiones de CO2 en 2030.



Disponer de fondos en el presupuesto de 2016 para ejecutar los puntos anteriores.

Por tanto, se trata de elaborar un Plan de Acción de Clima y Energía (PACE) actualizado a los
condicionantes del Pacto de Alcaldes 2015, donde se cuenta con la ventaja de la existencia de los
siguientes trabajos estrechamente relacionados con el objeto de estudio:
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Los trabajos realizados en Málaga para la Agenda Urbana, cuyos estudios más
actualizados hasta la fecha corresponden al Documento "Agenda Urbana en la Estrategia
de Sostenibilidad Integrada 2020-2050".



EL PAES Málaga (2014).

En este sentido, se sintetiza a continuación la evolución, según fuentes o acuerdos, de los
compromisos de disminución de GEI.
Tabla 1: Compromisos de disminución de GEI respecto a año base dependiente, según horizontes, y a su vez
según fuentes o acuerdos.

DISMINUCIÓN DE GEI EN HORIZONTE (CO2eq)
Concepto

Respecto a
Año Base

2020

2030

2050

PACTO DE ALCALDES
Reducción emisiones
1990 (*)
20%
2008
(balance)
PACTO DE ALCALDES
Reducción emisiones
1990 (*)
40%
(****)
2015
(balance)
COMITÉ DE LAS
Reducción emisiones
1990
28%
50%
95%
REGIONES DE LA UE (**)
(balance)
ACUERDO AYTO.
Reducción emisiones
40%
1990
28%
(****)
MÁLAGA
(balance)
(***)
AGENDA URBANA
Reducción emisiones
2008
20%
100%
MÁLAGA
(balance)
(*): El año de referencia recomendado para el inventario es 1990. En caso de que la autoridad local
no disponga de datos para compilar un inventario relativo a 1990, esta debe elegir el año más
próximo respecto al cual pueda obtener los datos más globales y fiables.
(**): Comité de las Regiones de la UE: promotor de la iniciativa del Pacto de Alcaldes.
(***): Adhesión al Pacto de Alcaldes 2015.
(****): El Pacto de Alcaldes 2015 no fija un % reducción para el horizonte a largo plazo 2050. No
obstante, debido a la influencia del Comité de las Regiones, y su indicación en dicho plazo, se
sugiere incluir en el PACE una reducción similar (95%).
Igualmente, se indican también a continuación otros compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento de Málaga con la actualización de la adhesión al Paco de Alcaldes, además de la
elaboración de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo de 2 años a partir
de la fecha de decisión del Ayuntamiento, y que han de ser tenidas en cuenta para la elaboración de
dicho PACE, como son:


Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y
vulnerabilidad derivados del cambio climático.



Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación del
PACE con líneas de evaluación, seguimiento y control.

Se trata de un Plan que si bien atiende a las directrices del Pacto de Alcaldes 2015, trata de
ser específico y eminentemente práctico, debiendo seguir por tanto la hoja de ruta de la ciudad de
Málaga fundamentada en la Agenda Urbana (Estrategia de Sostenibilidad Integrada), planificando
actuaciones integrales y globales.
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En definitiva, dichas propuestas se fundamentarán en la obtención de un modelo de ciudad
objetivo, definida en la Agenda Urbana, siendo por tanto necesario el conocimiento de la misma
como modelo al que llegar para conocer las pautas a seguir.
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3.

PACTO DE ALCALDES 2015.

Tras la adopción en 2008 del Paquete de medidas de la UE sobre clima y energía hasta
2020, la Comisión Europea lanzó el Pacto de los Alcaldes para apoyar los esfuerzos desarrollados
por las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible.
El Pacto de los Alcaldes es un movimiento único desde la base que ha conseguido
movilizar a un gran número de autoridades locales y regionales para desarrollar planes de acción
y orientar las inversiones hacia la atenuación de los efectos del cambio climático.
A partir del éxito del Pacto de los Alcaldes, en 2014 se lanzó la iniciativa "Mayors Adapt",
basada en el mismo modelo de gestión pública, mediante la cual se invitaba a las ciudades a
asumir compromisos políticos y tomar medidas para anticiparse a los efectos inevitables del
cambio climático.
La Comisión Europea formuló el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, de
carácter conjunto (fusionando Pacto de Alcaldes 2008 y Mayors Adapt), en una ceremonia
celebrada el 15 de octubre de 2015 en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, mediante el
cual se asumieron los objetivos de la UE para 2030 y se adoptó un enfoque integral tanto de
mitigación como de adaptación al cambio climático.
De sus contenidos se obtienen las siguientes actuaciones para sus integrantes:


Elaboración de un Plan de Acción de Clima y Energía (PACE) en un plazo de dos años
desde su adhesión, incluyendo un inventario de emisiones GEI, y la definición de un
conjunto integral de acciones de mitigación y adaptación contra el cambio climático. De
forma simbólica, se dio respaldo a los tres pilares de este pacto reforzado: la atenuación,
la adaptación y la energía segura, sostenible y asequible.



Informes de seguimiento bianuales.



Igualmente, los firmantes apoyan una visión común para el año 2050: acelerar la
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad de adaptación a los efectos
inevitables del cambio climático y permitir a sus ciudadanos el acceso a fuentes de
energía seguras, sostenibles y asequibles. En concreto, para este horizonte:
o

Territorios sin carbono, contribuyendo así a mantener el calentamiento mundial
medio a un máximo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, en
consonancia con el acuerdo internacional sobre el clima alcanzado en la COP 21 de
París en diciembre de 2015.

o

Territorios más resistentes, preparados, en consecuencia, para los efectos adversos
inevitables del cambio climático.

o

Un acceso universal a unos servicios energéticos seguros, sostenibles y asequibles
para todos, mejorando así la calidad de vida e incrementando la seguridad
energética.
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Ilustración 2: Proceso de adhesión al Pacto de Alcaldes 2015.

Ilustración 3: Síntesis del significado del nuevo Pacto de Alcaldes 2015..
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Ilustración 4: Pacto de Alcaldes firmado por el Ayuntamiento de Málaga.

De la fecha de firma (11-05-16) y del plazo fijado para la elaboración del PACE (2 años), se deduce que el
PACE Málaga debería estar aprobado en mayo de 2018.
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4.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para la elaboración del PACE Málaga se deberá tener un exhaustivo conocimiento en el
ámbito municipal, en materias de Urbanismo-Movilidad, Metabolismo Urbano, Economía-Sociedad, y
Gobernanza-Participación Ciudadana.
Como avance, se exponen a continuación algunos documentos de referencia a nivel local:


Agenda Urbana en la estrategia de sostenibilidad integrada 2020-2050. Málaga 2015



Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Málaga Plan y Actualización 2014).



Inventarios de monitoreo de emisiones de GEI (2008-2012).



Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible de Málaga 2015.



Plan General de Ordenación Urbana de Málaga 2011.



Acuerdo Ayuntamiento Málaga 22 Diciembre 2015.



Adhesión Málaga-Paco de Alcaldes 2015.



Inventario de emisiones GEI de la ciudad de Málaga (Agencia Municipal de la Energía).

Por otra parte, dado que la iniciativa objeto de estudio para de una actuación promovida por
la Comisión Europea, se deberá tener igualmente en consideración otros documentos de referencia,
tales como:


Iniciativa Mayors Adapt.



Pacto de Ámsterdam. Agenda Urbana para la Unión Europeo 2016.



Habitat III – New Urban Agenda 2016.

En otro orden, también se pondrá a disposición de consultor la documentación referente al
Pacto de Alcaldes 2015, destacando entre esta la siguiente información:


The Covenant of Mayors for Climate and Energy Reporting Guidelines (Guía
metodológica del Pacto de Alcaldes).



Secap Template (Plantillas para las medidas PACE).



Documento de compromiso de las ciudades firmante del Pacto de Alcaldes.
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5.

METODOLOGÍA GENERAL.

Se ha de evaluar y proyectar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en ratios
porcentuales desde la base correspondiente a 1990.
Estos gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero son:


El vapor de agua (H2O).



Dióxido de carbono (CO2).



Metano (CH4).



Óxidos de nitrógeno (NOx).



El ozono (O3).



Clorofluorocarbonos (CFC).



Hexafluoruro de azufre (SF6 )

Aunque todos estos gases deben ser tratados en mayor o menor profundidad, los esfuerzos
para la adaptación y mitigación del cambio climático se centrarán, por la influencia que tienen, en la
extrapolación a CO2 eq del CO2, CH4, y NO2.
El inventario base del que partirá el PACE para la línea de mitigación contempla, conforme a
las directrices de la oficina europea del Pacto de Alcaldes, los sectores residencial, transporte,
servicios, y administración pública municipal.
En la ciudad de Málaga, y gracias a la Agenda Urbana, se dispone de un excelente sistema de
indicadores con actualizaciones en los años 2008 y 2014.
Debido a la necesidad de conocer las emisiones GEI en 1990 se requieren realizar
estimaciones a partir de los datos conocidos de 2008 y 2014, y fundamentados en otros indicadores
genéricos, y en muchos casos con mayor amplitud geográfica (regional o nacional).
La metodología general contempla los siguientes estudios sectoriales de cada medida
propuesta en el PACE:


Descripción cualitativa en las diferentes materias que compongan el índice de
actuaciones



Cuantificación de desarrollo específico de la medida, económico, y de eficiencia
energética (con extrapolación hasta % de disminución de CO2 eq), todo ello con una
programación-cronograma hasta los horizontes de proyecto (2020, 2030, 2050), y
siempre con el fin de cumplir los objetivos marcados, siendo esta una condición
indispensable, por lo que los contenidos mínimos que en este documento se propongan,
podrán y deberán ser ampliados, bajo la aprobación en su momento por la dirección
técnica del PACE, hasta alcanzar los % de disminución de GEI previstos.
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Ilustración 5: Síntesis metodológica.

Para la conversión de ahorros de emisiones en términos de CO2 eq se deferá justificar
pormenorizadamente los factores de emisión utilizados para el paso del GEI específico a CO2 eq.
Finalmente, se considera estrictamente necesario que, para poder alcanzar los objetivos
propuestos en el PACE objeto de estudio, se establezcan unos instrumentos que permitan
materializarlos, los cuales se enumeran a continuación:


Creación de una Comisión que coordine el seguimiento del Plan en sus diversas fases
Establecimiento de un responsable para cada medida identificada en el Plan.



Asignación de recursos económicos a cada medida del Plan para poder llevarla a cabo de
forma exitosa. Disposición de los medios humanos, técnicos y materiales suficientes.



Llevar a cabo un proceso de participación ciudadana que colabore de forma activa en la
ejecución del Plan.
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6.

FASES DE TRABAJO.

Para cumplir sus objetivos de mitigación y adaptación, los firmantes del Pacto de los Alcaldes
se comprometen a realizar las siguientes fases de trabajo.
Tabla 6: Fases de Trabajo.

Por tanto, la fases que se incluyen en el objeto de estudio (PACE Málaga) corresponden a las
dos primeras, como son la "Revisión de las Líneas Básicas" y la "Planificación de los Objetivos
Estratégicos", así como una planificación de la 3º fase de "Aplicación , Control e Información", donde
se sienten las bases para una adecuando control y seguimiento bianual.
6.1.

Revisión de Líneas Básicas.

6.1.1. Introducción.
Tal y como se ha expuesto, en la fase de "Iniciación y Revisión de las Líneas Básicas", se
tienen dos pilares según su tratamiento, como son los de Mitigación vs Adaptación.
En este sentido, la estrategia de adaptación debería integrarse en el PACE y/o desarrollarse e
integrarse en documentos independientes, siendo conveniente realizar acciones de forma integrada
e integral:


La «ruta» de mitigación permite a los firmantes un cierto grado de flexibilidad, en
particular para el inventario de emisiones, por ejemplo:
o el año de referencia, siendo aconsejable el año 1990, pero dando la
posibilidad de tomar otro año posterior donde se pueda disponer de un
inventario de emisiones de referencia validado.
o los sectores clave que se deben abordar (se recomiendan los sectores
Residencial, Transporte, Servicios / Terciario, y Municipal)
o los factores de emisión empleados en el cálculo, debiendo ser justificados.
o la unidad de emisión utilizada en los informes: se puede optar por declarar
sus emisiones como CO2 o como CO2 eq (en este último caso, además del
CO2 se pueden incorporar sus equivalentes del CH4 y N2O).



La «ruta» de adaptación es lo suficientemente flexible como para integrar los nuevos
conocimientos y descubrimientos y reflejar el continuo cambio de las condiciones y las
capacidades de los firmantes. Se deben evaluar la vulnerabilidad y los riesgos climáticos
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dentro del período de dos años acordado. Los resultados serán la base para definir la
forma de aumentar la resiliencia del territorio.
Ilustración 7: Rutas flexibles que se pueden adaptar en la fase de "Iniciación y Revisión de las
Líneas Básicas"

6.1.2. Análisis de la Documentación de Referencia.
Previo a la redacción del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACE), la
empresa adjudicataria deberá analizar los planes y políticas municipales actuales (Plan General de
Ordenación Urbana, Plan de Movilidad Sostenible, Plan Estratégico, Agenda Urbana, etc.) con el
objeto de que lo establecido en ellos guarde concordancia y esté coordinado con lo que se proponga
en el PACE Málaga.
Se deberá incluir en el documento final un resumen de las interacciones y conexiones entre
los diferentes planes municipales existentes y el PACE Málaga.
6.1.3. Mitigación: Inventario de Emisiones de Referencia (IER).
6.1.3.1. Para la situación actual.
En esta fase de deberá obtener un conocimiento exhaustivo de la ciudad de Málaga, en
materias de Urbanismo-Movilidad, Metabolismo Urbano, Economía-Sociedad, y GobernanzaParticipación Ciudadana, analizando los documentos de referencia expuestos a nivel local y todos
aquellos que permitan disponer de una visión global de la ciudad.
Se analizarán los indicadores de referencia expuestos en la Agenda Urbana (2008 y 2014) y
en el PAES. Se actualizarán todos aquellos indicadores que sean posiblemente elaborados con
solicitud y tratamiento de la información en gabinete de documentación solicitada a empresas de
servicios y organismos, sin necesidad de realzar trabajos de campo o medición in situ.
En definitiva, se debe incluir los siguientes requerimientos:
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Análisis actualizado de las actuales y diferentes fuentes de información existentes:
REGISTRO-EPER, INE, IDAE, IECA (SIMA), suministradores de energía en la ciudad, planes
estratégicos de la ciudad en todos los ámbitos, empresas de gestión de residuos, Áreas,
Empresas y Organismos municipales, Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC), Dirección General de Tráfico, Agencia Andaluza de la Energía, y
el resto de organismos, asociaciones y empresas que puedan aportar algún tipo de
información relevante (lista no exclusiva).



Adaptación y utilización del cálculo del "sistema de indicadores de diagnóstico y
seguimiento del cambio climático para la ciudad de Málaga elaborado por el OMAU",
para elaboración del inventario de emisiones a partir de la metodología elaborada por la
FEMP, para que dicha metodología sea aceptada por la Comisión Europea.



Actualización del inventario de emisiones base (año 2.008) para el PAES)vigente así
como los inventario de emisiones de seguimiento realizados (años 2.009, 2010, 2.011,
2.012, 2.013 y 2.014) con los factores de conversión entre unidades actualizados así
como cualquier otra corrección o mejora a incluir, teniendo en cuenta los reportes de
respuesta enviados a la oficina del Pacto de Alcaldes como respuesta a sus
requerimientos.



Realizar el inventario de emisiones del año 2.015 como seguimiento del actual PAES
vigente así como para el PACE (los inventarios del PAES son una parte incluida en los
inventarios que requiere el PACE).
Estos inventarios de emisiones deben ser entregados de manera desglosada en formatos
Excel o similar abierto, imprimible y fácilmente visualizable con diagramas indicadores
de las emisiones según los sectores.
Los sectores emisores deben estar desglosados de la misma manera que los indicados
por la Oficina del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía recogiendo de manera
exacta todos los sectores que en ellas aparezcan así como sus diferentes apartados, de
manera que sean fácilmente trascritos a la plantilla oficial más actual de la mencionada
Oficina, debiendo incluir:
o

Las emisiones de GEI por cada uno de los sectores y, dentro de cada sector, por
cada uno de los combustibles intervinientes.

o

Los consumos energéticos (en teps y MWh) de cada uno de los sectores y, dentro
de cada sector, por cada uno de los combustibles intervinientes.
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6.1.3.2. Para el año de referencia (1990).
FUENTE EMISORA FUENTE DE INFORMACIÓN
Debido a la necesidad de conocer las emisiones GEI en 1990 se requieren realizar
estimaciones a partir de los datos conocidos de 2008 y 2014, y calculados-obtenidos de 2015.
Para su extrapolación, se realizarán cálculos y estimaciones fundamentados en otros
indicadores genéricos, y en muchos casos con mayor amplitud geográfica (regional o nacional), que
deberán ser propuestos por el adjudicatario y aprobados por la dirección técnica.
Dichos cálculos y estimaciones deben incluir, de manera justificada:


Un resumen desglosado con el procedimiento detallado para la obtención de cada uno
de los datos que componen el inventario de emisiones.



Contraste de los resultados hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección
de proyecto.

6.1.3.3. Inventario de sumideros de CO2.
Con objeto de poder evaluar las emisiones GEI realmente emitidas, es necesario elaborar un
inventario de sumideros de CO2 correspondiente a la actualidad así, como su estimaciónextrapolación al año base seleccionado (1990), conforme a las directrices internacionales en vigor y
establecer los arreglos institucionales y de mejora del mismo, con los siguientes requerimientos:


Aplicación de las directrices internacionales en vigor (sector AFOLU, Agriculture, Forestry
and Other Land Use de las directrices IPCC de 2006) para la estimación de los cambios
en los stocks de carbono producidos en la ciudad en el sector uso de la tierra, cambios
de uso de la tierra y silvicultura.



Empleo de información espacial disponible en el Ayuntamiento para la elaboración del
inventario de sumideros (combinaciones únicas de clima IPCC/suelo IPCC/categoría o
subcategoría de uso de la tierra IPCC).



Almacenamiento en información de manera organizada, documentada en una base de
datos contrastada y sometida a procedimientos de control de calidad.



Contraste de los resultados hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección
de proyecto.

6.1.4. Adaptación: Evaluación de vulnerabilidad y riesgos del cambio climático.
Se deberá realizar un estudio de los riesgos y las vulnerabilidades de la ciudad de Málaga
actualizado al cambio climático mediante el análisis de los impactos del cambio climático sobre los
diferentes sistemas de la ciudad frente a los riesgos climáticos identificados hasta la fecha, con los
siguientes requerimientos:


Recopilación y análisis de información generada a nivel internacional, estatal y regional
en las áreas temáticas prioritarias.



Análisis de vulnerabilidad e Identificación de los impactos más probables en cada sector:
o

Edificación.

o

Transportes.

o

Energía.
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o

Agua.

o

Residuos.

o

Planificación Urbanístico.

o

Medio ambiente y biodiversidad.

o

Agricultura.

o

Salud.

o

Protección Civil.

o

Turismo.

o

Otros.



Identificación de los sectores más vulnerables.



Definición de estrategias generales de actuación.



Contraste de los resultados hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección
de proyecto.

El análisis de vulnerabilidad presente en el PAES debe ser actualizado dentro del PACE (los
contenidos del PAES están incluidos en el PACE).
6.2.

Elaboración del PACE.

6.2.1. Diagnóstico.
Para poder evaluar el impacto que supondrá la implantación de las medidas que se
propongan en el PACE, se deberá realizar una simulación de su efecto en las emisiones que se
producirían, a partir de un modelo que considere una serie de variables críticas para cada sector de
actividad o fuente de emisión. Esta simulación se realizará por tanto en un escenario tendencial (sin
implantación de las medidas que se propongan).
Se realizará un diagnóstico para conocer el punto en el que se encontraba la ciudad de
Málaga en 1990 (año base) y en el que se encuentra actualmente, ante el reto que supone el cambio
climático, tanto en su vertiente de mitigación de las emisiones de GEI, como en la adaptación a los
impactos del cambio climático, según los siguientes requerimientos:


Análisis comparado de información económica, jurídica y tecnológica en materia de
cambio climático de carácter local, regional, nacional y europeo.



Incorporación de los resultados obtenidos en las fases anteriores espacio (análisis de
vulnerabilidades, inventario de emisiones de GEI y proyección de emisiones de GEI a
futuro), de forma que permita obtener la información suficiente para conocer la
situación de partida de la ciudad en la lucha contra el cambio climático y sus tendencias
previsibles en caso de no emprender ninguna acción adicional a las ya previstas.



Contraste de los resultados hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección
de proyecto.
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6.2.2. Propuesta de Acción.
6.2.2.1. Introducción.
Esta fase deberá incluir una síntesis de resultados en diferentes escenarios PACE 2020. PACE
2030, PACE 2050, que recoja y asegure la consecución de los objetivos marcados de disminución de
GEI respecto al año 1990.
Se deberá incluir una ficha para cada medida de acción, que contenga como mínimo los
siguientes contenidos:


Título de la medida.



Clasificación de la medida según Pacto de Alcaldes.



Clasificación de la medida según Agenda Urbana Málaga, si procede.



Clasificación de la medida según PAES, si procede.



Principal objetivo que persigue esta medida.



Descripción de la medida.



Plazo de ejecución. Cronograma anual



Recursos materiales y humanos para su implementación. Cronograma anual



Indicadores de seguimiento.



Programa de financiación para la implementación de la medida. Cronograma anual.



Ahorro de emisiones con la implantación de la medida (en valores absolutos y
porcentuales con base 1990). Cronograma anual.



Especificación de la metodología de cálculo de la reducción de las emisiones de GEI.
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6.2.2.2. Contenidos mínimos de las Propuestas del Plan de Acción.
Se deberá catalogar la medida según la metodología del Pacto de Alcaldes 2015 (Mitigación
vs Adaptación), a la vez que clasificarla en los sectores de actividad correspondientes.
Igualmente, y para disponer de un Documento en concordancia con los Documento
Municipales relaciones (Agenda Urbana y PAES), se deberá, en la medida de los posible, catalogar
también la medida en los grupos definidos en ambos, como son;


En primer lugar, las 4 grandes temáticas de la Agenda Urbana (Territorio, Metabolismo
Urbano, Economía, Participación).



Y en segundo lugar, las 7 líneas estratégicas que establece el PAES (eficiencia energética,
compra verde, movilidad sostenible, energías renovables, planeamiento urbanístico,
gestión de residuos, formación-investigación-sensibilización).

Se trata de distribuir las medidas que se propongan en la elección de estos grandes bloques
(4 o 7, según criterio). Es una decisión de organización de contenidos, ya que las medidas son
perfectamente agrupables según uno u otro criterio.
Tabla 8: Clasificación de las Medidas que se propongan en el PACE.

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE PROPONGAN EN EL PACE
CLASIFICACIÓN SEGÚN
AGENDA URBANA MÁLAGA
MEDIDA
GRUPO

SUBGRUPO
Urbanismo

Territorio
Movilidad

Metabolismo
Metabolismo
Urbano
Urbano
Identificación
de la
Medida

LÍNEA
ESTRATÉAGICA
PAES
Planeamiento
urbanístico
Movilidad
sostenible
Eficiencia
energética
Energías
renovables
Gestión de
residuos

Biodiversidad
Economía

Compra verde,

CLASIFICACIÓN SEGÚN PACTO DE
ALCALDE
SECTOR DE
SECTOR DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
(MITIGACIÓN CC) (ADAPTACIÓN CC)
- Edificación
- Transportes
- Energía
- Agua
- Residencial

- Residuos

- Transporte

- Planif. Urbaníst.

- Servicios /
Terciario

- Medio ambiente y
biodiversidad

- Ayto

- Agricultura
- Salud

Participación

Formacióninvestigaciónsensibilización

- Protección Civil
- Turismo
- Otros
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Atendiendo a la clasificación de medidas según la estructura de la Agencia Urbana Málaga, se
expone a continuación un índice de contenidos mínimos, no exclusivos, de las diferentes medidas
analizar.
Su indicación de no exclusividad se fundamenta en el objetivo de alcanzar los ahorros de
emisiones previstos en el Pacto de Alcaldes, siendo por tanto el estudio detallado de cuantas
medidas sean necesarias y justificadas hasta tal fin.
Estos contenidos mínimos, se clasificarán en la siguiente jerarquización:


Objetivo temático (OT), entendido como bloques sobre el que plantear las acciones, y
que coincide con la hoja de ruta en materia de sostenibilidad de la Agenda Urbana de
Málaga en sus 4 grandes capítulos, dentro de los cuales 2 de ellos se subdividen en otros
2, para un total de 6:
o

Sostenibilidad Urbana.

o

Movilidad Sostenible.

o

Metabolismo Urbano.

o

Biodiversidad.

o

Cohesión Social y Desarrollo Económico.

o

Gobierno de Ciudad.



Objetivos específicos (OE), distinguiendo sub-temáticas dentro de los anteriores.



Línea de Actuación (LA), que se corresponden con las directrices y pautas a seguir.



Medidas concretas/Acciones, que particularizan de forma específica de forma
cualitativa, cuantitativa, económica, y ambiental, todo ello con un cronograma anual.

Llegados a este punto, se incluyen a continuación a modo de ejemplo y como contenido
mínimo del Plan, los diferentes objetivos temáticos, con algunos objetivos específicos y líneas de
actuación, sobre los que el adjudicatario deberá estudiar medidas concretas y acciones hasta
conseguir los objetivos fijados.
1. OT-1: SOSTENIBILIDAD URBANA.
1.1. OE: Nuevos planteamientos del planeamiento urbanístico.
 LE: Compactar la ciudad dispersa.
 LE: Reservas de suelo para instalaciones de energías renovables.
 LE: Mejorar criterios para la obligatoriedad de un planeamiento multifuncional.
 LE: Resolución previa de una accesibilidad-movilidad sostenible antes de
aprobar nuevos desarrollos.
1.2. OE: Edificación sostenible
 LE: Ordenanzas municipales sobre energía solar térmica para nuevas
edificaciones.
 LE: Implantación de energías renovables en instalaciones municipales.
 LE: Sustitución de tecnologías menos eficientes energéticamente.
 LE: Arquitectura bioclimática: normativa para diseño de edificios teniendo en
cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol,
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales,
intentando reducir los consumos de energía.
 LE: Adaptación del PGOU para el fomento/obligatoriedad de edificaciones
sostenibles.
OE: Espacio público.
 LE: Reserva del suelo para incremento de áreas verdes y esparcimiento.
OE: Confort.
 LE: Introducir criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico,
ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios
públicos. Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor
autonomía de grupos dependientes.
 LE: Obtener para el ciudadano espacios públicos de proximidad a los cuales
puedan acceder a pie desde sus viviendas, con las adecuadas condiciones de
confort urbano y que sirvan de espacio de recreo, relación, ocio y disfrute.
 LE: Garantizar una dotación mínima de número de árboles por cada tipo de
calle, plaza, parque o espacio público en función del porcentaje mínimo de
superficie protegida bajo sombra del mismo, para obtener unas mínimas
condiciones de confort.
OE: Diseño y estética.
 LE: Adaptar la morfología urbana, las tipologías y el diseño de los espacios
exteriores a las condiciones bioclimáticas.
 LE: Dejar de diseñar en serie los espacios públicos, personalizarlos con buenos
diseños sin tener que recurrir a ideas geniales o materiales costosos, prestando
atención en el mobiliario, pavimentos, iluminación y sobre todo en el
mantenimiento de los mismos, seguridad y accesibilidad.
OE: Paisaje.
 LE: Plantear la integración del modelo territorial con la estructura existente, en
especial cuidado con la topografía, la hidrografía, los ecosistemas y el paisaje
 LE: Valorar e integrar el paisaje como recurso, cuidando no solo su fragilidad y
diversidad, sino también su vitalidad, prestando especial cuidado a las formas
productivas tradicionales que los han configurado históricamente
 LE: Integrar de manera sistemática la dimensión paisajística en las políticas de
protección, gestión y ordenación y planificación urbanística siguiendo el
Convenio Europeo del Paisaje de Florencia. Elaboración de criterios
paisajísticos que sea obligatorio aplicar en el desarrollo del planeamiento
urbano. Gestión y custodia del paisaje, entendido como intervenciones sobre
el territorio creadoras de valores económicos, ecológicos y sociales, restando
peso a aquellas actividades que implican la modificación y transformación del
territorio
OE: Protección del patrimonio histórico.
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LE: Impulsar la puesta en valor y mejora del patrimonio edificado y la
regeneración urbana integrada de los tejidos consolidados frente al consumo
indiscriminado de suelo rural y la construcción de obra nueva
1.8. OE: Capacidad de carga.
 LE: Continuar impulsando la recuperación del Centro Histórico, así como otras
áreas que hayan sufrido procesos de abandono, estableciendo sus límites de
capacidad de carga, y el equilibrio entre usos principalmente de hostelería, de
cadenas comerciales y la residencia
1.9. OE: Nuevos planeamientos de parques y zonas verdes
 LE: Reserva del suelo para incremento de áreas verdes y esparcimiento.
2. OT-2: MOVILIDAD SOSTENIBLE.
2.1. OE: Vehículo eléctrico.
 LE: Ordenanza municipal para el vehículos eléctrico.
 LE: Renovación paulatina de la flota municipal con vehículos eléctricos.
 LE: Ampliación de la Red de Puntos de Recarga.
 LE: Nuevo Centro Urbano de Distribución Ecológica (CUDE).
2.2. OE: Aparcamientos: residente y rotación.
 LE: Regulación de zonas de aparcamientos.
2.3. OE: Bicicleta y carriles bici.
 LE: Ampliación de la red de itinerarios de la ciudad.
 LE: Ampliación del Sistema Público de Préstamos de Bicicletas.
2.4. OE: Bicicleta eléctrica.
 LE: Implantación del Sistema Público de Bicicleta Eléctrica.
2.5. OE: Itinerarios peatonales.
 LE: Propuestas de Zonas de Preferencia Peatonal.
2.6. OE: Supermanzanas.
 LE: Fomentar la ordenación urbana en supermanzanas, localizando el tráfico en
su periferia y restringiéndolo de forma amable en su interior.
 LE: Establecer una malla jerarquizada de nodos de comunicación, vinculada al
transporte público, y a la estructura urbana de supermanzanas.
2.7. OE: Transporte Público.
 LE: Medidas de potenciación de un Transporte Público de Calidad.
2.8. OE: Nuevas formas de usar vehículos.
 LE: Medidas de consolidación de la Jerarquización Viaria de la Ciudad.
 LE: Programa Coche Compartido.
2.9. OE: Zonas 30 y Zonas 10.
 LE: Ordenanza de Calmado del Tráfico.
 LE: Implantación de zonas de bajas emisiones.
3. OT-3: METABOLISMO URBANO.
3.1. OE: Gestión de los residuos.
 LE: Recogida selectiva de residuos.
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LE: Optimización del aprovechamiento de biogás de los vertederos
municipales.
 LE: Fomento del compostaje de los restos de podas.
 LE: Puntos limpios en focos de generación-atracción.
 LE: Tratamiento de lodos residuales para posterior aplicación como bio-sólidos
en la agricultura, fertilizantes, o como freno a la contaminación de los
acuíferos por productos fitosanitarios y sus impurezas.
3.2. OE: Calidad del aire.
 LE: Realización de un mapa de contaminación atmosférica e implantación de
una red de estaciones de seguimiento.
3.3. OE: Calidad del silencio.
 LE: Creación de una red de control remoto de impacto sonoro.
3.4. OE: Ahorro y eficiencia energética.
 LE: Ordenanzas municipales para alumbrado público, con sub-medidas energía
solar térmica, instalación de estabilizadores-reductores, alumbrado
inteligente,...
 LE: Tele-gestión energético del alumbrado público.
 LE: Semaforización y Alumbrado Público Led.
3.5. OE: Gestión del agua.
 LE: Protección y regeneración de ríos y arroyos.
 LE: Medidas para prevenir y solventar las pérdidas en la red de abastecimiento.
 LE: Reutilización de aguas para riego.
3.6. OE: Huertos urbanos.
 LE: Potenciar corredores ecológicos, huertos urbanos, uso de suelos
permeables, etc, para afrontar el déficit ecológico de la ciudad de Málaga.
3.7. OE: Corredores verdes.
 LE: Creación de corredores ecológicos, que permitan la conexión entre
poblaciones, comunidades y ecosistemas de interés biológico.
3.8. OE: Salud.
 LE: Alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos
negativos para la salud humana y el medio ambiente.
4. OT-4: Biodiversidad.
 LE: Plantación de arbolado.
 LE: Establecimiento de normativa para la obligatoriedad de especies
autóctonas y adaptadas al clima de Málaga.
 LE: Jardines verticales y en azoteas.
 LE: Recuperación del espacio del Río Guadalmedina.
5. OT-5: COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO.
5.1. OE: Economía circular y local.
 LE: Bonificaciones para instalación de energías renovables y medios de transporte
menos contaminantes.
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 LE: Auditorías energéticas.
5.2. OE: Responsabilidad social corporativa.
 LE: Promover que las políticas empresariales relacionadas con la Responsabilidad
Social Corporativa estén presentes en un mayor número de empresas y que las
actuaciones tengan una mayor repercusión a nivel social en la ciudad.
5.3. OE: Empleo verde.
 LE: Elaboración de guías de compra sostenible para empresas y ciudadanos.
 LE: Implantación y publicación de certificaciones para empresas "verdes".
5.4. OE: I+D+i.
 LE: Creación de líneas de inserción laboral de calidad (puestos altamente cualificados,
I+D+I) enfocadas a jóvenes cualificados.
 LE: Organizar eventos profesionales que conviertan a la ciudad en referente en temas
como: turismo de negocios, idiomático, de salud, cultural, cruceros, ciudades
sostenibles, Smart Cities, nuevas tecnologías aplicadas, transferencia I+D+i o
emprendimiento. Estas temáticas, en especial las que hacen referencia a la
sostenibilidad y a las nuevas tecnologías, pueden suponer un impulso a la imagen de
la ciudad, atrayendo empresas que inviertan y realicen negocios en la ciudad así
como a profesionales que elijan Málaga para trabajar y vivir
5.5. OE: Desigualdad, pobreza y exclusión.
 LE: Desarrollar medidas conducentes a la reducción de los niveles de pobreza
económica y las de carácter redistributivo para mejorar los niveles de desigualdad
económica.
 LE: Fomentar mejoras en la red de servicios y prestaciones relacionados
específicamente con la infancia dado el elevado porcentaje de población infantil en
riesgo de pobreza.
 LE: Facilitar las oportunidades de acceso al mercado laboral con acciones específicas
que faciliten la conciliación laboral y familiar de manera que contribuya además a la
reducción de las tasas de población infantil en riesgo de pobreza.
 LE: Facilitar la integración de colectivos en riesgo de exclusión a través de acciones de
asesoramiento residencial, legal y laboral.
 LE: Incluir cláusulas sociales en los pliegos de contrataciones y licitaciones públicas
para aumentar la posibilidad de acceso al mercado laboral de personas en riesgo de
exclusión social.
6. OT-6: GOBIERNO DE LA CIUDAD.
6.1. OE: Transparencia y buen gobierno.
 LE: Promoción en medios locales de todas las actividades realizadas por el
Ayuntamiento y recomendaciones e información de ámbito energético.
 LE: Monitorización y publicación del consumo energético y cálculo de emisiones en
edificios municipales.
6.2. OE: Presupuesto participativo.
 LE: Posibilitar que los ciudadanos, a través de los distritos, decidan sobre el destino
del 10% de los presupuestos municipales.
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6.3.

6.4.

OE: Formación y sensibilización.
 LE: Campañas de sensibilización para el uso eficiente de la energía.
 LE: Guía de movilidad específica de Málaga para ciudadanos y empleados
municipales.
 LE: Camino escolar.
 LE: Impulsar la educación y sensibilización en los ciudadanos (todos rangos edades).
 LE: Concienciación de reutilización y reciclaje.
 LE: Cursos de conducción eficiente.
 LE: Planes de Transporte al Trabajo en PTA, Edificios Municipales, Polígonos
Industriales,...
OE: Participación ciudadana.
 LE: Página web PACE Málaga.
 LE: Atención al cliente a personas físicas y jurídicas interesadas en el ahorro
energético y la utilización de fuentes renovables de energía.
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6.2.2.3. Definición Cualitativa y Cuantitativa de las Medidas.
La información a estudiar y analizar de cada una de las medidas propuestas deberá
sintetizarse en los siguientes contenidos.
Tabla 9: Definición cuantitativa y cualitativa de las medidas a incluir en el PACE

DEFINICIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN EL PACE

Estrategia

Inventarios de emisiones

Acciones de mitigación

Acciones de adaptación

Cuadro de indicadores de
Riesgos y vulnerabilidades

Acciones de adaptación

Definición de objetivos
Recursos Humanos.
Estudio económico
Grupos a los que va dirigido.
Cuantificación de las emisiones en la situación actual y en un
escenario tendencial (sin PACE).
Definición cualitativa.
Cronograma.
Estudio Económico
Responsables de la Acción.
Análisis de otros impactos.
Definición cualitativa.
Cronograma.
Estudio Económico
Responsables de la Acción.
Análisis de otros impactos.
Definición cuantitativa (ahorro de emisiones).
Análisis y evaluación de los riesgos y vulnerabilidades de la
medida
Definición cualitativa.
Cronograma.
Estudio Económico
Responsables de la Acción.
Análisis de otros impactos.
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Por otra parte, se deberá cumplimentar las diferentes plantillas modelo del Pacto de Alcalde
en cada uno de los apartados anteriores y con los siguiente contenidos.
Tabla 10: Plantillas a cumplimentar. Contenidos

PLANTILLAS MODELO A CUMPLIMENTAR

Estrategia

Inventarios de emisiones

Acciones de mitigación
Acciones de adaptación
Cuadro de indicadores

Riesgos y vulnerabilidades

1. Visión.
2. Compromisos.
3. Coordinación.
4. Recursos humanos asignados.
5. Participación de los agentes intervinientes.
6. Presupuesto y fuente de financiación.
7. Seguimiento.
8. Evaluación de las opciones de adaptación.
9. Estrategia en caso de situaciones extremas.
A. Consumo final de energía.
B. Suministro de energía.
C. Emisiones de CO2.
 Acciones Clave.
 Benchmarks de excelencia.
 Informe
 Acciones Clave.
 Informe
 Indicadores de acciones de mitigación.
 Indicadores de acciones de adaptación.
 Análisis y evaluación de riesgos y vulnerabilidades.
 Riesgos concretos en la zona de estudio.
 Vulnerabilidades concretos en la zona de estudio.
 Impactos esperados en la zona de estudio
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6.2.3. Plan de Participación Ciudadana
Con el objeto de asegurar las participación efectiva de la sociedad y demás agentes
involucrados en la elaboración del PACE, se debe realizar y ejecutar un plan de participación
ciudadana a través de la discusión de contenidos con distintos agentes, de la difusión del documento
a los ciudadanos y mediante el uso de medios de comunicación seleccionados al efecto, que
contenga los siguientes requerimientos:


Investigación social y del ámbito de actuación previo para un correcto enfoque de la
participación.



Selección de los agentes tractores de la participación ciudadana y definición del marco
de acción, es decir, hasta donde se pretende llegar en el proceso de participación.



Diseño de la metodología de participación adaptada a las necesidades y la realidad de
este proyecto y de la sociedad.



Diseño de las herramientas de participación adaptadas al proceso de redacción del Plan,
de forma que puedan llevarse a cabo y coordinarse desde el ente coordinador del Plan
en el Ayuntamiento.



Diseño y ejecución de herramientas de información y comunicación complementarias al
proceso de participación, así como aquellas que permiten un correcto seguimiento y
registro del proceso.



Contraste de los resultados hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección
de proyecto.

6.2.3.1. Diseño de Campañas
El documento del Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACE) debe recoger un diseño de
las campañas necesarias para comunicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el
Ayuntamiento en pro de la sostenibilidad energética y la necesidad de la implicación de todos en el
Plan de Acción para la Energía Sostenible y la forma de hacerlo con las pautas y los hábitos descritos
en el proyecto, según los siguientes requerimientos:


Estrategias y canales que se utilizarán para difundir los avances en materia de
sostenibilidad energética a escala local.



Mensaje que se quiere difundir así como el público objetivo.



Instrumentos y herramientas de difusión (página web del Ayuntamiento, folletos,
exposiciones, información en los medios de comunicación).



Cronograma y análisis económico para la puesta en marcha de la campaña.



Valoración de los resultados alcanzados.

6.2.3.2. Diseño de Trípticos.
La empresa adjudicataria deberá desarrollar y entregar, previo contraste de los resultados
hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección de proyecto, los siguientes trípticos
informativos:


Tríptico informativo sobre las mejoras y las ventajas de las reformas energéticas en
viviendas y edificios en cuanto a sus consumos y emisiones de GEI.
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Tríptico informativo sobre el ahorro energético en las viviendas, métodos y ventajas de
la monitorización de los consumos, incluyendo información relativa a su
correspondiente reducción de emisiones de GEI.



Tríptico informativo con pautas y mejoras en cuanto a compras sostenibles para
ciudadanos y empresas.



Tríptico informativo sobre movilidad sostenible, incluyendo el fomento del uso del
transporte público colectivo, bicicletas, otros medios así como métodos de conducción
eficiente con información relativa a consumos y emisiones de GEI.



Tríptico informativo sobre mejoras para la reducción de residuos urbanos.

Estos deberán ser entregados en formato abierto para que pueda ser modificado en un
futuro si fuese necesario.
6.3.

Seguimiento y Control. Guía para Elaboración de Informes Bianuales.

Se deberá elaborar un sistema de indicadores, con su indicación automatizada de coeficiente
de paso de la unidad específica a CO2eq, que permita calibrar y evaluar anualmente el grado de éxito
de la implantación de las medidas propuestas. Estos indicadores deberán ser:


Cuantificables.



Con metodología normalizada para su obtención.



Claramente indicativos y fácilmente compresibles del seguimiento de la propuesta
analizada.

La empresa adjudicataria debe crear una plantilla de seguimiento en formato Excel o similar
abierto, imprimible y fácilmente visualizable que asegure el seguimiento detallado de cada acción
relacionándolo con los sectores de emisión de GEI a los que afecte de forma que se pueda relacionar
de manera directa los inventarios de emisiones periódicos con la implantación del PACE, según los
siguientes requerimientos:




Plantilla inicial resumen (1990-2020) con la relación directa de cada una de las acciones
con los planteadas y los sectores de emisión de GEI a los que afecte, que indique:
o

Las emisiones por cada sector producidas en el año de referencia junto con el tanto
por ciento de cada una respecto al total.

o

Las toneladas totales de CO2 a reducir por cada acción en el plazo de tiempo
correspondiente (2.020) y el tanto por ciento de cada una respecto al total.

o

Las toneladas parciales de CO2 a reducir por cada acción en el plazo de tiempo
correspondiente (2.020) en relación a aquellos sectores a los que pueda afectar la
acción a llevar a cabo, incluyendo el porcentaje respecto al total (una acción puede
afectar a varios sectores al mismo tiempo). La reducción debe ser justificada.

Plantilla inicial resumen (1990-2.030) con la relación directa de cada una de las acciones
con los planteadas y los sectores de emisión de GEI a los que afecte, que indique:
o

Las emisiones por cada sector producidas en el año de referencia junto con el tanto
por ciento de cada una respecto al total.

o

Las toneladas totales de CO2 a reducir por cada acción en el plazo de tiempo
correspondiente (2.030) y el tanto por ciento de cada una respecto al total.
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o







Las toneladas parciales de CO2 a reducir por cada acción en el plazo de tiempo
correspondiente (2.030) en relación a aquellos sectores a los que pueda afectar la
acción a llevar a cabo, incluyendo el porcentaje respecto al total (una acción puede
afectar a varios sectores al mismo tiempo). La reducción debe ser justificada.

Plantillas parciales anuales (de los años en los que haya actualmente inventario de
emisiones) en los que se indique:
o

Las emisiones de CO2 producidas por cada sector en el año de referencia (1990).

o

Las emisiones de CO2 producidas por cada sector en el año correspondiente.

o

Las emisiones de CO2 reducidas entre ambos y su porcentaje de reducción.

o

Las toneladas de CO2 y los porcentajes reducidas por cada una de las acciones en
relación a cada uno de los sectores a los que haya podido afectar la acción a llevar a
cabo (una acción puede haber afectado a varios sectores al mismo tiempo). La
reducción debe ser justificada.

Plantillas parciales por cada medida, englobando cada una las acciones que les
competan, que indiquen:
o

Nombre de las acciones.

o

Los objetivos finales (plazos determinados previamente en este documento) y los
parciales que se hayan establecido previamente en los cronogramas de los
apartados anteriores.

o

Los indicadores de seguimiento en cada unos de los plazos parciales y finales
establecidos en los cronogramas de los apartados anteriores.

o

Las toneladas de CO2 de reducción estimadas de cada una de la acciones llevadas a
cabo y para cada uno de los plazos parciales y finales establecidos en los
cronogramas de los apartados anteriores.

Contraste de los resultados hasta la validación de los mismos por parte de la Dirección
de proyecto.

La empresa adjudicataria debe entregar estas plantillas de seguimiento en los formatos
previamente mencionados con el estado actual del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)
hasta la fecha actual.
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7.
7.1.

OBLIGACIONES DEL EQUIPO CONSULTOR.
Solvencia Técnica.


7.2.

Dada la multi-disciplina técnica que se tratará en el PACE, el equipo consultor deberá
contar con los siguientes perfiles mínimos.
o

Especialista en Planificación Urbanística.

o

Especialista en Movilidad Sostenible.

o

Especialista en Ahorro y Eficiencia Energética.

o

Especialista en Energías Renovables.

o

Especialista en Gestión de Residuos.

o

Especialista en Medio Ambiente.

o

Especialista en Hidráulica y Gestión del Agua.

o

Experiencia acreditada formación-participación y sensibilización.

o

Experiencia en gestión de proyectos europeos.

Asistencia Técnica al Ayuntamiento en el Pacto de Alcaldes


Asistencia técnica adicional a la elaboración del PACE consistente, entre otras
cuestiones, en gestión y cumplimiento de la información solicitada por el Pacto de
Alcaldes (Comisión Europea).



La empresa adjudicataria debe entregar el documento definitivo en Word o similar
abierto así como todas las plantillas en Excel o similar abiertas para su posterior
tramitación y aprobación por parte del Gobierno local y la Comisión Europea,
consiguiendo un consenso sobre el documento que incluya la toma de decisiones sobre
los objetivos a adoptar, según los siguientes requerimientos:
o

Cumplimiento de todos objetivos marcados por el Pacto de Alcaldes para el Clima y
la Energía.

o

Coordinación por la Comisión Europea en todos los ámbitos relacionados con el
documento para que se adapte a sus requerimientos.

o

Elección de las medidas que integrarán el Plan de Acción para el Clima y la Energía
(PACE) en base al trabajo realizado en las fases anteriores y a los objetivos
marcados por el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía y valoración económica
general de las mismas.

o

Asignación de responsabilidades para la puesta en marcha y seguimiento de las
mismas y determinación de los indicadores de seguimiento que permitirán el
seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACE).

o

Elaboración del documento final del Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACE)
de acuerdo a lo acordado en los puntos anteriores y en base al trabajo realizado en
todas las fases del presente proyecto y consenso con la Dirección del proyecto,
entregando 3 copias encuadernadas en papel.

o

Incorporación de los resultados sostenidos del proceso de participación ciudadana
llevado a cabo.
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o

7.3.

Actualizar los documentos a presentar con cualquier novedad que aplique la Oficina
del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía antes de la finalización de los
trabajos

Coordinación.


Para la redacción del documento, la empresa adjudicataria deberá crear un grupo de
trabajo integrado por las diferentes Áreas implicadas del Ayuntamiento y las agencias
relacionadas, con el objetivo de concretar las posibilidades de actuación de la ciudad en
materia de cambio climático, en función de la realidad de cada sector y la batería de
acciones previamente identificadas en este módulo. En este contexto, se mantendrán
las reuniones de trabajo necesarias hasta la elaboración del documento final del Plan de
Acción para el Clima y la Energía (PACE). Para cada sesión de trabajo se establecerán los
resultados esperados en función de la fase en la que nos encontremos del proceso
(valoración de acciones, selección de las mismas, etc.), se elaborará el material
necesario y se dinamizará el grupo dirigiéndolo hacia la consecución de los objetivos
marcados.



La empresa adjudicataria debe elaborar un procedimiento para la creación del Consejo
del Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACE) que indique el organigrama
municipal y el cronograma correspondiente adecuado para la recogida de datos así
como las responsabilidades de cada una de las Áreas y Organismo involucrados.



La empresa adjudicataria realizará el PACE en coordinación con las ciudades de Sevilla,
Córdoba y otras de Marruecos, a los que facilitará la información metodológica en caso
de que opten por tomar el PACE Málaga como modelo.
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