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1) Overall CO2 emission reduction target 20,61 (%)    by 2020

Please tick the corresponding box:

2) Long‐term vision of your local authority (please include priority areas of action, main trends and challenges)

3) Organisational and financial aspects 

The actual Action plan for the Sustainable Energy, being elaborated after the signature of the Agreement, defines in a specific way the contribution of the city council to the reduction of their emissions of gases of the greenhouse effect. It deals with a balanced plan that provides an 
answer to the main conclusions and results obtained in the Base Inventory of Emissions (BEI), integrating actions previously collected in other instruments of planning such as the Plan for Municipal Energetic Optimization (POE) or the Pedestrian Plan of the town council. In this way, 
the main fields of action in which the PAES is based are the sector of transport and the mobility (with actions being addressed to the promotion of the pedestrian and cycle mobility) and complementary, the public (including means of energetic efficiency in buildings and lighting). 
These actions are being accompanied by others centered in the promotion of sources of renewable energies in the residential sector, that are intended to transmit their potentiality and contribution for a sustainable future development. 

Coordination and organisational structures created/assigned The Regional Ministry of the Environment as a support structure, and the Council of Arahal have worked in a coordinated way in the preparation of the Plan.

Staff capacity allocated 1. One person (part‐time)
2. Occasional collaborations from many departments that have been involved in the participation process

Involvement of stakeholders and citizens It has organized two types of participation process: internal and external. On one hand, the Municipality has organized an internal participation process where most of the Departments have shared 
th i k l d d i d h di d i l d d i th A ti Pl O th th h d iti h h d t th l b ti f th A ti Pl f t i bl i

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template
This is a working version for Covenant signatories  to help in data collection. However the on‐line SEAP template

available in the Signatories’ Corner (password restricted area) at: http://members.eumayors.eu

OVERALL STRATEGY

Instructions

Absolute reduction

Per capita reduction

Go to the second part of the SEAP template ‐> dedicated to your Baseline Emission Inventory!

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the informat

More information: www.eumayors.eu.

Overall estimated budget 2.891.308,67 €

Foreseen financing sources for the investments within your action plan The foreseen financing sources include funds from the municipality itself as well as from European, national, regional and provincial financing schemes. Other potential financing models will be 
considered, such as private entities' participation, energy service companies (ESCOs), etc.

Planned measures for monitoring and follow up Follow‐up and control tasks will be carried out regarding the development of the foreseen actions, resulting in an Implementation Report every two years between 2011 and 2020.

their knowledge and experiences and have discussed measures included in the Action Plan. On the other hand , citizens have had access to the elaboration of the Action Plan for sustainable energy in 
Arahal.
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1) Inventory year 2007

2) Emission factors

Please tick the corresponding box:

Emission reporting unit

Please tick the corresponding box:

Standard emission factors in line with the IPCC principles

LCA (Life Cycle Assessment) factors

CO2 emissions

CO2 equivalent emissions

   Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

BASELINE EMISSION INVENTORY

Instructions

For Covenant signatories who calculate their CO2 emissions per capita, please precise here the number of inhabitants during the inventory year: 19023
?

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL Firma: ________________________________ Baseline Emission Inventory 1



3) Key results of the Baseline Emission Inventory

Green cells are compulsory fields

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 
biomass

Solar 
thermal

Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 14.747,00
Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 31.805,00

Residential buildings 29.321,00

Municipal public lighting
Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 
scheme ‐ ETS) 5.132,00

Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 81.005,00 0,00 9.799,15 43.784,68 0,00 7.489,35 1.816,05 4.332,11 3.966,94 152.193,28
TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport 
Private and commercial transport  
Subtotal transport 134.002,69 25.965,10 159.967,79

Total 81.005,00 0,00 9.799,15 177.787,38 25.965,10 0,00 7.489,35 1.816,05 4.332,11 3.966,94 312.161,07

Municipal purchases of certified green electricity (if any) [MWh]:

CO2 emission factor for certified green electricity purchases (for 
LCA approach):

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

 

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

Grey fields are non editable

A. Final energy consumption

B. CO2 or CO2 equivalent emissions

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Biofuel Plant oil

Other 
biomass

Solar 
thermal

Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  
Municipal buildings, equipment/facilities 6.636
Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 14.312

Residential buildings 13.194

Municipal public lighting

Industries (excluding industries involved in the EU Emission trading 
scheme ‐ ETS) 2.309
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 36.452 0 2.319 11.507 0 2.049 0 0 0 52.327
TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport 
Private and commercial transport  
Subtotal transport 35.216 6.450 41.666
OTHER:
Waste management 2.675
Waste water management 1.030
Please specify here your other emissions 

Total 36.452 0 2.319 46.723 6.450 0 2.049 0 0 0 97.698

Corresponding CO2‐emission factors in [t/MWh] 0,45 0,20 0,24 0,26 0,25 0,35 0,27 0,00 0,00 0,00

CO2 emission factor for electricity not produced locally [t/MWh]

Total

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Category

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL Firma: ________________________________ Baseline Emission Inventory 2



C. Local electricity production and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal
Wind power

Hydroelectric power
Photovoltaic

Combined Heat and Power
Other

Please specify: _________________                        
Total

D. Local heat/cold production (district heating/cooling, CHPs…) and corresponding CO2 emissions

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal
Combined Heat and Power

District Heating plant(s)

Other
Please specify: _________________

Total

4) Other CO2 emission inventories
If other inventory(ies) have been carried out, please click here ‐>

Otherwise go to the last part of the SEAP template ‐> dedicated to your Sustainable Energy Action Plan

Plant oil
Other 

biomass
Other 

renewable
other

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Locally generated heat/cold

Locally 
generated 
heat/cold  

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2‐

eq 
emissions 

[t]

Corresponding CO2‐
emission factors for 

heat/cold production in 
[t/MWh]

Fossil fuels
Waste

Waste Plant oil
Other 

biomass
Other 

renewable
other

Please note that for separating decimals dot [.] is used. No thousand separators are allowed. 

Locally generated electricity                                    
(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Locally 
generated 
electricity 

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2‐

eq 
emissions 

[t]

Corresponding CO2‐
emission factors for 

electricity production in 
[t/MWh]

Fossil fuels
Steam

More information: www.eumayors.eu.

Otherwise go to the last part of the SEAP template > dedicated to your Sustainable Energy Action Plan

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the informat
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Sustainable Energy Action Plan (SEAP) template

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

1) Title of your sustainable Energy Action Plan

Date of formal approval Authority approving the plan

2) Key elements of your Sustainable Energy Action Plan

Legend of colors and symbols

Green cells are compulsory fields Grey fields are non editable

? Instructions

Add Action Delete Action

[PAES online template: save the information after each sertor, otherwise you will lose your data.]

Sustainable Energy Action Plan of Arahal (Sevilla)

11/04/2011 Municipal Council

   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

BUILNGS, EQUIPMENT / FACILITIES & INDUSTRIES: 426,22 1.269,47 763,08

Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales

2007 2008Centro de Arahal de 

Formación Agraria/ 

Ayuntamiento de 

Arahal

18.985,67 € 80,00 36,001.1.1. SWH installing solar panels (solar 

water heating)

2008 2020Ayuntamiento de 

Arahal

530,00 € 8,86 3,991.1.2. Substitution of incandescent light 

bulbs by energy saving lights

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   1



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

2008 2020Ayuntamiento de 

Arahal

4.140,00 € 3,28 1,481.1.3. Substitution of fluorescent tubes by 

others with more efficiency in various 

municipal buildings

2009 2011Ayuntamiento de 

Arahal

70.000,00 € 315,00 141,751.1.4. SHW generation by solar panels 

(solar thermal heating) in Swimming Pool

2008 2020Ayuntamiento de 

Arahal

458.820,00 € 722,53 325,141.1.5. Biomass heating system installing

2009 2011Ayuntamiento de 

Arahal

60.000,00 € 132,30 59,541.1.6. Indoor heating pool improvement 

by biomass boilers

Alumbrado público

2008 2008Ayuntamiento de 

Arahal, Agencia 

Provincial de la 

Energía (PRODETUR) 

y Agencia Andaluza 

de la Energía

31.900,00 € 115,35 51,911.4.1. Light Flow Stabilizer-Dimmer, 

switch systems and ballasts installing

2008 2008Ayuntamiento de 

Arahal

18.000,00 € 8,57 3,861.4.2. Energy efficiency improvement in 

traffic lights

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   2



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

2011 2020Ayuntamiento de 

Arahal

30.000,00 € 33,23 14,951.4.3. Remote control systems installation

2011 2020Ayuntamiento de 

Arahal y Consejería 

de Medio Ambiente

60.000,00 € 19,64 8,841.4.4. Photovoltaic solar streetlights 

installation

2008 2008Ayuntamiento de 

Arahal, Agencia 

Provincial de la 

Energía (PRODETUR) 

y Agencia Andaluza 

de la Energía

16.500,00 € 256,93 115,621.4.5. Substitution lamps in public lighting

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION: 1.986,18 893,82

Fotovoltaica

2011 2020Ayuntamiento de 

Arahal

367.000,00 € 1.812,48 815,623.3.1 Assignment municipal rooftops for 

private use for installing photovoltaic 

system

2013 2020Ayuntamiento de 

Arahal

308.000,00 € 144,70 65,153.3.2. Evaluation of photovoltaic energy 

potential

2008 2008Centro de Arahal de 

Formación Agraria

124.825,00 € 29,00 13,053.3.3. Installing solar photovoltaic 

rooftops in Agricultural Formation Center

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   3



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

LAND USE PLANNIG: 14.001,15 5.040,42

Urbanismo

2011 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

0,00 € 5,64 2,035.1.1. Urban planning criteria of 

sustainable mobility

Planificación de los transportes / 

movilidad

2014 2018Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

400.000,00 € 5.411,52 1.948,155.2.1. Old Town pedestrian

2015 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

200.000,00 € 2.707,11 974,565.2.2. Pedestrian shopping area

2008 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

100.000,00 € 3.380,26 1.216,895.2.3. Pedestrian Network creation

2008 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

75.000,00 € 677,50 243,905.2.4. Sidewalks improvement

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   4



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

2008 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

15.000,00 € 13,55 4,885.2.5. Architectural Barrier Removal

2014 2016Ayuntamiento de 

Arahal

18.608,00 € 519,06 186,865.2.6. Cycleway Construction

2013 2020Ayuntamiento de 

Arahal

10.000,00 € 299,92 107,975.2.7. Zone 30 implementation 

2008 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

10.000,00 € 182,57 65,735.2.8. Traffic rearrangement

2011 2020Area de Urbanismo 

del Ayuntamiento de 

Arahal

15.000,00 € 804,02 289,455.2.9. Park and Ride

WORKING WITH THE CITIZENS AND STAKEHOLDERS: 690,66 12.487,16 7.030,90

Formación y educación

2011 2020Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 14,31 5,157.4.01. Pedestrian mobility promotion

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   5



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

2011 2020Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 4,99 1,807.4.02. Mobility public transport promotion

2011 2020Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 7,62 2,747.4.03. Mobility support in Schools

2012 2020Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

6.000,00 € 2.416,88 1.087,607.4.04 Solar water heating panels 

promotion for residential sector

2012 2020Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

6.000,00 € 6.928,35 3.117,767.4.05. Biomass system promotion in 

households

2012 2013Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

20.000,00 € 423,43 190,547.4.06. Energy saving lights promotion in 

residential sector

2008 2020Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 240,31 87,727.4.07 Energy efficiency promotion by 

implementation of "Renove Plan"

2012 2013Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 601,227.4.08. Recycling promotion among 

citizens of the town for paper, glass and 

cardboard

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   6



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

2012 2020Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 522,507.4.09 Promote savings in water 

consumption for use in households

2012 2020Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

6.000,00 € 3.141,93 1.413,877.4.10 Photovoltaic solar systems 

promotion in households

OTHER SECTOR(S) - Please specify: 6.412,00

Gestión de zonas verdes

2012 2020Area de Medio 

Ambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

5.000,00 € 220,008.3.1 Expansion and adaptation of green 

spaces

2012 2020Ayuntamiento de 

Arahal - Agencia 

Andaluza del Agua - 

Consejería de Medio 

Ambiente

400.000,00 € 4.824,008.3.2.  Execution of environmental park

2011 2020Area de 

Medioambiente del 

Ayuntamiento de 

Arahal

6.000,00 € 1.368,008.3.3. Annual planting trees in green 

spaces of town

Council of  Arahal Sustainable Energy Action Plan.   7



   SECTORS

and fields of action

KEY actions/measures

per field of action

Responsible 

department, 

person or 

company (in case 

of involvement of 

3rd parties)

Implementation 

[start and end 

time]

Estimated costs

per action/measure

Expected 

energy 

saving per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

renewable 

energy 

production 

per 

measure 

[MWh/a]

Expected 

CO2 

reduction 

per 

measure 

[t/a]

Energy 

saving 

target per 

sector 

[MWh] in 

2020

Local 

renewable 

energy 

production 

target per 

sector 

[MWh]

CO2 

reduction 

target
per sector

[t] in 2020

TOTAL: 15.118,03 15.742,81 20140,22

3) Web Address

DISCLAIMER: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible 

for any use that may be made of the information contained therein.

Direct link to the webpage dedicated to your SEAP (if any)

More information: www.eumayors.eu.

www.arahal.es
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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 Arahal, Miguel Ángel Márquez González, 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 del 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 Kioto. 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 
Kioto 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 Climático (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 Climático (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 Limpia (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 Arahal, cuyas 
coordenadas son 37º 15’ 43’’ latitud Norte 
y 5º 32’’ 15’’ longitud Este, se encuentra 
situado en dirección Sureste respecto a 
la capital Sevilla, de la que dista 44 Km. 
Se encuentra a una altitud sobre el nivel 
del mar de 117 m; sobre una colina de 
poca elevación que forma en su cima una 
extensa planicie. Se integra en la 
denominada Mancomunidad de 
Municipios Campiña Siglo XXI y la 
Mancomunidad de Municipios Serranía 
Suroeste de Sevilla. 

 

 

Limita al Norte con Carmona, Paradas y Marchena, al 
Sur con Morón de la Frontera, el Coronil y Montellano, al 
Este con Morón de la Frontera y al Oeste con el Coronil, 
Utrera, Los Molares, Alcalá de Guadaira y Carmona. 

Cuenta con una población de derecho de 18.896 
habitantes (2007). La superficie que ocupa el término es 
de aproximadamente 202 km2, perteneciendo al Partido 
Judicial de Marchena. El gentilicio por el que son 
conocidos sus habitantes es el de Arahelenses. 

Dedica a cultivos herbáceos un total de 9.000 hectáreas, 
fundamentalmente de secano (trigo y girasol) y un total 
cercano a las 8.000 hectáreas dedicadas a cultivos 
leñosos, fundamentalmente al cultivo de olivar de 
aceituna de mesa (variedades manzanilla sevillana y 
gordal sevillana), muy característico de la localidad con 
cerca de 60 millones de kilos de aceitunas de producción 
anual. 
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Visión Medioambiental 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 21 de marzo de 2002 se aprobó la 
incorporación del municipio de Arahal a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA) y 
suscribió la Carta de Aalborg (Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad).  

Posteriormente fue constituida la Comisión Mixta de seguimiento del Programa de Sostenibilidad 
Ambiental Urbana Ciudad 21 y suscrita la adhesión del municipio de Arahal al mismo, iniciándose el 
proceso de Agenda Local 21. En noviembre de 2004 fue presentado y aprobado en Pleno el 
documento denominado Diagnóstico Ambiental Municipal de Arahal dentro del proceso de Agenda 
Local 21.  

En cuanto a la gestión de residuos, la producción media por habitante es de 1,28 kilos/habitante/día. 

 

La recogida de la fracción selectiva supone unos ratios de 12,05 kilos por habitante y año de vidrio, 
de 5,44 kilos por habitante y año de papel/cartón y 6,43 kilos por habitante y año de envases ligeros.  
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Una de las infraestructuras ambientales más relevantes de los últimos años ha sido la agrupación de 
colectores y emisario de aguas residuales urbanas unidos a la construcción de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Arahal puesta en marcha a finales del año 2004.  

Visión Energética 

El Ayuntamiento de Arahal inicia en 2004 la realización de un Plan de Optimización Energética (en 
adelante POE) dentro del Plan de Actuación Energética Municipal promovido por la Diputación 
Provincial de Sevilla, y gestionado por su sociedad Sevilla Siglo XXI, con los siguientes objetivos: 
reducir el gasto energético municipal, aprovechar los recursos energéticos propios, formar a los 
técnicos municipales en el uso de herramientas avanzadas de gestión energética y modernizar sus 
instalaciones de consumo. 

El consumo energético total de las instalaciones municipales asciende a 2.269 MWh/año de 
electricidad y a 2,5 tep/año de energía térmica, lo que supone un consumo de energía primaria 
cifrado en 560,5 tep/año, un coste económico anual de 257.380,67 euros y 2.764,2 toneladas de 
emisiones de CO2. 

Las siguientes datos en forma de tablas y gráficas, ha sido extraídos del POE de la localidad: 

 

 

 



   

PAES Arahal   8 

 

En relación a los consumos eléctricos, éstos se pueden desglosar en Edificios, Alumbrado público, 
Semáforos y Otras Instalaciones, entre las que se incluirían los consumos provisionales y en general 
aquellos que no se pueden encajar en ninguna de las tipologías anteriores. 

 

 
 

En el municipio se han inventariado un total de 2.742 lámparas (pertenecientes a 2.727 puntos de 
luz), con una potencia total instalada de 344,08 kW Estas luminarias son suministradas por 95 
Módulos de medida que cuentan con otros 43 Centros de Mando asociados. 

En referencia a los consumos térmicos de las instalaciones municipales, éstos se distribuyen según la 
tabla siguiente: 

 

 
 

Visión Social 

Arahal es un Municipio que desde sus comienzos como tal, allá por el siglo XVI, en el que su 
población no llegaba a los mil vecinos, ha estado sometida a un continuo crecimiento poblacional que 
tiene como resultado final los casi veinte mil habitantes con los que cuenta en la actualidad. En las 
siguientes tablas y gráficas queda reflejada la evolución de la población a lo largo de los últimos años, 
distinguiendo entre mujeres y hombres: 
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En cuanto a la población de Arahal que se encuentra en los distintos núcleos del Término Municipal, 
hay que decir que la misma queda reflejada en la siguiente tabla: 

 
 

Respecto a la población extranjera que actualmente se encuentra empadronada en Arahal, la 
procedencia de la misma queda reflejada en la siguiente tabla: 

 

Respecto a la emigración en Arahal, los datos existentes de los años 2002 y 2003, están reflejados 
en la siguiente tabla: 

 

En cuanto a la natalidad y la mortandad, los datos de los tres últimos años, quedan reflejados en la 
siguiente tabla: 
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Servicios Sociales 

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, tiene por objeto regular y garantizar 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un sistema público de Servicios Sociales. 

El Servicio Social Comunitario del Municipio de Arahal, lleva a cabo su labor desde cuatro 
prestaciones básicas: 

 

1) Servicio de Información, Valoración y Orientación (S.I.V.O.): Desde este servicio, se realiza un 
conjunto de medidas que facilitan al ciudadano y a la comunidad en general, el conocimiento y 
acceso a los recursos sociales en una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus 
derechos sociales y constituyendo a la vez, un instrumento dinámico y eficaz para la planificación. 

 

 
 

2) Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.): Desde el que se posibilita la ayuda familiaria, de forma 
complementaria y transitoria, a través de personal cualificado y supervisado, para la realización de 
una serie de actuaciones dirigidas a prevenir o detener situaciones de deterioro personal con el fin de 
facilitar al ciudadano su permanencia en el medio natural. Tiene una temporalización anual. 

3) Servicio de Convivencia y Reinserción Social: Desde donde se desarrollan un conjunto de 
actuaciones que posibilitan la convivencia, promoción e integración de individuos o grupos de vida 
social. Se utiliza como instrumento de prevención y normalización de las condiciones que generan 
exclusión y deterioro de la convivencia, así como de promoción y tratamiento a grupos con 
dificultades o deterioro de sus sistemas de relación y vinculación con el entorno. Así mismo posibilita 
alternativas adecuadas a su situación y, en su caso, al retorno a su medio natural. 

4) Servicio de Cooperación Social (S.C.S.): Desde donde se desarrollan actuaciones dirigidas a 
fomentar y apoyar las manifestaciones de solidaridad con la comunidad, impulsar y promover el 
asociacionismo, potenciar las asociaciones ya existentes y ofrecer cauces apropiados que favorezcan 
la participación en la comunidad. 
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Visión Económica 

Comportamiento Socioeconómico 

En el año 1989, la renta familiar disponible (Cuadro 1) en Arahal estaba entre 300 y 500 mil pesetas 
(inferior a 3.000 euros), y la situación en los otros pueblos de la comarca era similar, e incluso 
superior a Arahal, como se puede constatar en el IDTA, donde la renta en Pruna, Morón y Marchena 
se situaba entre 3.000 y 6.000 euros. 

La renta familiar disponible por habitante en el municipio está actualmente entre 6.975 y 7.800 Euros 
para el año 2003, variando muy poco respecto del año 98, cuando oscilaba entre 6.000 y 6.750, pero 
sí del año 89. 

Esto es un buen indicador, y si además se compara la renta con la evolución del número de 
declaraciones de la renta realizadas desde el 89 hasta el 98, que ha sido positiva, de forma que se ha 
duplicado de 2.288 a 4.577 personas (Cuadro 1). Ha crecido un 100% la renta y un 100% el número 
de personas que superan un cierto nivel de renta y por ello hacen la declaración, siendo el 
crecimiento del número de declaraciones más alto incluso que el de Morón y Marchena (59,1% y 
74,8% respectivamente), y que la provincia y la región (69,85% y 63,56% respectivamente). Se 
consigue en Arahal una dinámica de crecimiento socioeconómico que ha evolucionado por encima de 
la mayoría de pueblos del entorno comarcal. 

La renta declarada total (la riqueza social, según el IDTA) ha variado más de un 100% llegando a 
duplicarse (actualmente 7.781 millones de las antiguas pesetas, cuando en el 89 era de 2.887 
millones), lo que supone un crecimiento muy alto. 

La riqueza social en Arahal se ha incrementado en los últimos 15 años, pero la riqueza media que 
surge de relacionar la riqueza social con el número de declaraciones lo ha hecho de una manera más 
tímida, pasando la riqueza media de 1,2 millones en el 89 a 1,65 millones en el año 98. 

Como se muestra en la Figura 1, tanto Arahal como el resto de municipios, han evolucionado 
favorablemente ya que ha aumentado la renta disponible (100% aproximadamente en 9 años), la 
riqueza social (169 %), y en menor medida, pero por encima de la media regional y comarcal, la 
riqueza media (37,5%). (IDTA, SIMA-IEA). 
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El tejido empresarial de Arahal se ha diversificado bastante en las dos últimas décadas, de forma que 
se ha pasado de un sistema productivo y económico basado exclusivamente en la explotación de los 
recursos agrarios, a otro donde han surgido nuevas actividades económicas como las inmobiliarias y 
los servicios empresariales. Además, se ha producido la consolidación de otras actividades ya 
existentes, como la construcción, el comercio y la industria, que han adquirido un mayor peso en la 
economía local, de forma que ha aumentado el número de establecimientos y de personas ocupadas 
en estos sectores, y lo ha hecho de manera constante desde el año 1981 (Zoido, coord., 2001, 102), 
hasta situarse en el nivel que se muestra en la Figura 2. 

 

En el Cuadro 3 y 4 se observa, que en la actualidad, las actividades más importantes del municipio, 
según el SIMA- IEA, ocupan entre todas al 66% de la población ocupada, y suponen el 90% de los 
establecimientos existentes (822 de los 915 registrados para el 2003), lo que pone de manifiesto la 
disminución relativa de otros sectores más tradicionales como la agricultura, la hostelería y los 
servicios domésticos. 
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Actividades Industriales 

Las actividades industriales tienen en el municipio de Arahal una importancia relativamente pequeña 
desde el punto de vista de la población ocupada en este sector, ya que sólo un 8% de la población 
ocupada total (536 trabajadores) se dedica a estas actividades, y sobre todo si lo comparamos con 
otros municipios de la comarca como Marchena o Morón, que de manera tradicional, han ejercido el 
papel de cabeceras en la comarca, por su población y actividades económicas, aunque como se ha 
comentado con anterioridad, esta situación ha cambiado, disminuyendo las diferencias entre estos 
tres municipios, o si lo comparamos con otros municipios de la provincia, como puede ser Estepa, 
donde con una población inferior a la de Arahal, se alcanza un 17,5% de ocupados en la industria. 

Desde el punto de vista empresarial, esta percepción varía, ya que en la actualidad, existen 117 
establecimientos (el 13% del total) en el municipio, que se dedican a la actividad transformadora, 
sobre todo de los productos agrarios, de forma que es la industria el segundo sector que más 
establecimientos ha generado, por detrás de las actividades comerciales. El consumo eléctrico anual 
de este sector es 4739 Megavatios, que supone un 9,4% del consumo total del municipio, que lejos 
queda de lo consumido para este sector por otros municipios de la comarca de la Sierra Suroeste 
como Marchena (20%) y de la provincia, como Estepa y Écija (un 50% y 15% respectivamente). Sin 
embargo, es un dato positivo el crecimiento de las inversiones en industria para el año 2002 respecto 
del 1991.  

La industria de Arahal se ha basado tradicionalmente y de manera exclusiva en la transformación de 
los productos agrarios, como es el aderezo de las aceitunas, el envasado, y la producción de aceite, 
ya que la agricultura ha sido un filón proveedor de materias primas, pero en la actualidad el sector 
industrial se ha diversificado, ya que han surgido distintos subsectores como es la industria 
metalúrgica, relacionada también en sus inicios con la agricultura y la maquinaria empleada en las 
tareas de recolección. 

Las principales actividades industriales en el municipio, como se puede observar en el Cuadro 11, 
son las alimentarias, con 48 establecimientos, entre las que destacan las industrias cárnicas, las de 
envasado de frutas y hortalizas, en la que se incluyen el aderezo y envasado de aceitunas, y las de 
envasado de otro tipo de productos alimenticios. 36 de estas empresas (el 75%) dedicadas a la 
alimentación, tienen unos 5 trabajadores, 5 de ellas (el 10,4%) tienen entre 6 y 20, 2 empresas (el 
4%) supera la veintena, y sólo una de las empresas (2%) supera los 50 trabajadores, y 4 no tienen 
ningún empleado (un 8,6%). 
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2.2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: ACCIONES PUESTA EN MARCHA 

El Ayuntamiento de Arahal 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 

Ordenanza Ordenanza sobre control y tenencia de animales ( BOP 288 de 14 de 
diciembre de 2000) - modificación (BOP nº 169 de 23 de julio de 2007) 

2000 

Ordenanza  Ordenanza Municipal para el vertido de aguas residuales no 
domésticas a la red de alcantarillado de Arahal (BOP nº 108, 
Suplemento Extraordinario núm. 1, de 13/05/02) 

2002 

Ordenanza Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos  
vibraciones (BOP nº 108, Suplemento Extraordinario núm. 1, de 
13/05/02)  

2002 

Planificación Implantación del proceso de Agenda 21 Local  2002 

Planificación Plan de Optimización energética municipal  2005 

Planificación Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de Arahal 2007 

Reglamento Reglamento regulador del funcionamiento del Punto Limpio (BOP nº 24 
de 30 de enero de 2008) 

2007 

 

En el proceso de elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Arahal 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. 
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2.3. DATOS DE PARTIDA 

2.3.1. Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (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. 

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 I. 

2.3.2. Resumen de los datos 

 

 Dato 

Población 19.023 habitantes 

Emisiones de CO2 totales (t/año de CO2 eq) 97.698 t/año 

Objetivo a reducir (t/año de CO2 eq) 20.140 t/año 

Porcentaje de Reducción de CO2 20,61% 
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Emisiones equivalentes de CO2 [t] 

 

El municipio de Arahal emitió un total de 97.698 toneladas equivalentes de CO2 en el conjunto de 
sectores indicados en la gráfica superior, considerando el año 2007 como año base para el cálculo de 
emisiones. 

Desglosando dicha gráfica, se observa que el 43% y 41.666 t de CO2 corresponden al sector 
transportes (tanto público como privado y comercial), hecho que podría asociarse, en parte, al 
consumo de combustible por parte de maquinaria de uso agrícola, siendo ésta actividad clave en la 
base económica del municipio. 

Con porcentajes netamente inferiores, se encuentran las emisiones producidas por combustibles 
fósiles, con un 16% (15.875 t de CO2), seguido por el consumo eléctrico en edificios y 
equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales) y consumos eléctricos en edificios 
residenciales con un 15% y 13% (14.312 y 13.194 t de CO2) respectivamente. 
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El consumo eléctrico de los equipamientos/edificios municipales y alumbrado público supone el 7% 
del total de emisiones (6.636 t de CO2), aunque ya se están emprendiendo mejoras en el ahorro y 
eficiencia energética, derivados de las propuestas del Plan de Optimización Energética de Arahal. 

Finalmente, los sectores con porcentajes mínimos, respecto al global de emisiones son la gestión de 
los residuos con un 3% (2.675 t de CO2), consumo eléctrico en la Industria, ocupando un 2% (2.309 t 
de CO2) y la gestión de las aguas residuales con sólo el 1% del total y 1.030 t de CO2 emitidas a la 
atmósfera. 

De este modo, queda patente la importancia de ejecutar las actuaciones enfocadas a la movilidad y 
transporte sostenible, con el objetivo prioritario de disminuir las emisiones de CO2 provenientes de 
dicho sector. 

 

3. PLAN DE ACCIÓN: MEDIDAS CONCRETAS DIRIGIDAS A LA MITIGACIÓN 
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 
Arahal 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 20,61% 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 
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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. 

 

LE 1: EDIFICIOS EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA 

PROGRAMA 1.1. Edificios y equipamiento/instalaciones municipales 

Actuación 1.1.1. Instalación de ACS mediante paneles solares (energía solar térmica) 

Actuación 1.1.2. Sustitución de Lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo 

Actuación 1.1.3. Sustitución de tubos fluorescentes por otros de mayor eficacia en diversas 
dependencias municipales 

Actuación 1.1.4. Producción de ACS mediante paneles solares (energía solar térmica) en Piscina  
Cubierta 

Actuación 1.1.5. Implementación de instalación de biomasa 

Actuación 1.1.6. Mejora de la climatización de la Piscina Cubierta mediante el uso de calderas de 
biomasa 

PROGRAMA 1.4. Alumbrado público 

Actuación 1.4.1. Instalación de reductores estabilizadores, equipos de encendido y balastos 

Actuación 1.4.2. Mejora de eficiencia energética en semáforos 

Actuación 1.4.3. Instalación de sistemas de telegestión 

Actuación 1.4.4. Instalación de farolas solares fotovoltaicas 

Actuación 1.4.5. Sustitución de lámparas en el alumbrado público 

LE 3: PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD 

PROGRAMA 3.3. Fotovoltaica 

Actuación 3.3.1. Cesión del uso privativo de las cubiertas municipales para instalaciones solares 
fotovoltaicas 

Actuación 3.3.2. Potencialidad de instalación de energía fotovoltaica  

Actuación 3.3.3. Instalación de cubierta solar fotovoltaica en el Centro de Formación Agraria 

LE 5: ORDENACIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA 5.1. Urbanismo 

Actuación 5.1.1. Planificación urbanística con criterios de movilidad sostenible 

PROGRAMA 5.2: Planificación de los transportes / movilidad 

Actuación 5.2.1. Peatonalización del Casco Histórico  

Actuación 5.2.2. Peatonalización de la zona comercial. 

Actuación 5.2.3. Creación de una red peatonal 
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Actuación 5.2.4. Acondicionamiento de acerados 

Actuación 5.2.5. Eliminación de barreras arquitectónicas 

Actuación 5.2.6. Construcción de carril bici 

Actuación 5.2.7. Implantación de Zona 30 

Actuación 5.2.8. Reordenación del tráfico 

Actuación 5.2.9. Aparcamientos de disuasión 

LE 7: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS 

PROGRAMA 7.4. Formación y educación 

Actuación 7.4.1. Fomento de la movilidad peatonal 

Actuación 7.4.2. Fomento de la movilidad en transporte público 

Actuación 7.4.3. Fomento de la movilidad sostenible en centros escolares 

Actuación 7.4.4. Promoción de la instalación de paneles solares térmicos para agua caliente en el 
sector residencial 

Actuación 7.4.5. Fomento de chimeneas de biomasa en viviendas. 

Actuación 7.4.6. Promoción de lámparas de bajo consumo en el sector residencial 

Actuación 7.4.7. Fomento de la eficiencia energética a través de la implantación del Plan Renove 

Actuación 7.4.8. Fomento del reciclaje entre los vecinos del municipio para papel, vidrio y cartón 

Actuación 7.4.9. Fomento del ahorro en el consumo de agua para uso en viviendas 

Actuación 7.4.10. Promoción de las instalaciones fotovoltaicas en viviendas 

LE 8: OTROS 

PROGRAMA 8.3: Zonas verdes 

Actuación 8.3.1. Ampliación y adaptación de zonas verdes 

Actuación 8.3.2. Ejecución del Parque Medioambiental de Arahal  

Actuación 8.3.3. Plantaciones anuales de árboles en zonas verdes del municipio 
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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. 

3. 

Prioridad1:  Estado de 
ejecución2: 

Año de inicio:  20__ 

Frecuencia3:   Año de finalización:  20__ 

Responsable de la acción/medida:  

Estimación económica:  

Fuente financiación/RR HH:   

Expectativas de reducción de CO2: ______ tCO2 evitadas/año 

Expectativas de ahorro energético:  ______ kWh/año 

Expectativas de producción de energía renovable: ______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 Arahal. 

                                                      

 
1 Baja/Media/Alta 
2 Sin iniciar/En ejecución/ Finalizado 
3 Anual/Bianual/Puntual/Continua 
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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., 

 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 Arahal para alcanzar estos fines va a: 
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 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 Convenio de los Alcaldes”.  

 Comunicar a los ciudadanos a través de su Foro de Participación Ciudadana de Arahal, el 
proceso de elaboración del Plan de Acción Energético, así como comunicar la posibilidad de 
crear una comisión de trabajo para su 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 los 
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 Arahal e 
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 Arahal 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 Municipal de Agricultura, Medio Ambiente y Servicios 
Generales del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, Sevilla 

Luis López Minguet, Concejal-
Delegado  

AGENTES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO    

Ingeniero Municipal, Jefe del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y 
Servicios Generales del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, Sevilla 

Francisco Javier Rosado Segura 

Responsable de Comunicación del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, 
Sevilla 

Isidoro Núñez Rizzo 
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5.2. RESUMEN DEL AVANCE DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES. 

El equipo coordinador de la evaluación y seguimiento recogerá en un informe anual el resultado de 
sus procesos, incluido el cierre definitivo de las acciones ejecutadas y aprobadas. 

 

Código 
Acción 

Grado de 
Avance (%) 

Reducción 
CO2  

(t de CO2 eq) 

Indicador de 
seguimiento 

Responsabl
e 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. 

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

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. CO2 or CO2 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 

 



Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.1 Programa: Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Finalizado

Año de inicio: 2007

Año de finalización: 2008

Estimacion Económica: 18.985,67 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Centro de Arahal de Formación Agraria/ Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 80,00  MWh/año

36,00  tCO2 evitadas/año

Superficie de solar térmica

1.1.1. Nº Instalación de ACS mediante paneles solares (energía solar térmica)Actuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con esta actuación se pretende conseguir un ahorro eficiente de energía con la instalación de paneles solares 
térmicos en edificios públicos, dado que la energía solar térmica de baja temperatura está demostrando ser la solución 
más idónea para consumos de agua caliente sanitaria en nuestra zona climática.

El propio CTE exige que en los nuevos edificios y en la rehabilitación de los existentes, la energía solar aporte una 
contribución mínima a las necesidades energéticas para producir agua caliente sanitaria (entre un 30% y un 70%, según la 
zona climática donde se ubique el edificio), lo cual supone un notable ahorro de energía primaria, y por consiguiente, 
ahorro de emisiones de CO2 vertido a la atmósfera.

Se propone la instalación de placas solares térmicas para la producción de ACS en el Campo Municipal de Césped, con 
las siguientes características:
-Nº paneles: 16
-Capacidad acumulación: 2.900 litros de agua caliente.

Descripción:

Con  esta  actuación se pretende conseguir un ahorro eficiente de energía con la instalación de paneles solares térmicos
en edificios públicos, dado que la energía solar térmica de baja temperatura está demostrando ser la solución más idónea
para consumos de agua caliente sanitaria en nuestra zona climática.

El  propio  CTE  exige  que  en  los  nuevos  edificios  y  en  la rehabilitación de los existentes, la energía solar aporte una
contribución  mínima a las necesidades energéticas para producir agua caliente sanitaria (entre un 30% y un 70%, según
la  zona  climática  donde se ubique el edificio), lo cual supone un notable ahorro de energía primaria, y por consiguiente,
ahorro de emisiones de CO2 vertido a la atmósfera.

Se  propone  la instalación de placas solares térmicas para la producción de ACS en el Campo Municipal de Césped, con
las siguientes características:
-Nº paneles: 16
-Capacidad acumulación: 2.900 litros de agua caliente.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Prediagnóstico de la instalación
2. Estudio de viabilidad
3. Búsqueda de financión/subvenciones
3. Ejecución de la obra

Fases de implantación:

1. Prediagnóstico de la instalación
2. Estudio de viabilidad
3. Búsqueda de financión/subvenciones
3. Ejecución de la obra

Junta de Andalucía (Consejería de Empleo) y Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Sumatorio de m2 de solar térmica 
instalada

m2 instalados Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.1 Programa: Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Prioridad: Media

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 530,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 8,86  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

3,99  tCO2 evitadas/año

Lamparas sustituidas

1.1.2. Nº Sustitución de Lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumoActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con esta actuación se pretende implatar una mejora que permite reducir el consumo energético y el coste 
económico asociado a ese consumo, además de las emisiones de CO2. Esta medida de sustitución de equipos que 
actualmente están en funcionamiento por otros más eficientes desde el punto de vista energético, se llevará a cabo en los 
siguientes edificios municipales:

-Casa Consistorial
-Pabellón Polideportivo
-Colegio San Roque
-Colegio Fuentes de la Salud

Descripción:

Con  esta  actuación  se  pretende  implatar  una mejora que permite reducir el consumo energético y el coste económico
asociado  a  ese  consumo,  además  de  las emisiones de CO2. Esta medida de sustitución de equipos que actualmente
están  en  funcionamiento por otros más eficientes desde el punto de vista energético, se llevará a cabo en los siguientes
edificios municipales:

-Casa Consistorial
-Pabellón Polideportivo
-Colegio San Roque
-Colegio Fuentes de la Salud

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1.Localización de lámparas a sustituir 
2.Sustitución 
3.Mantenimiento 

Fases de implantación:

1.Localización de lámparas a sustituir 
2.Sustitución 
3.Mantenimiento 

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Nº de lámparas sustituidas en 
dependencias / Nº de lámparas totales 
a sustituir en dependencias *100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.1 Programa: Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Prioridad: Media

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 4.140,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 3,28  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

1,48  tCO2 evitadas/año

Lámparas sustituidas

1.1.3. Nº Sustitución de tubos fluorescentes por otros de mayor eficacia en diversas dependencias 
municipales

Actuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El objetivo de esta acción es implantar una mejora que permita reducir el consumo energético y el coste 
económico asociado a ese consumo, además de las emisiones de CO2. La medida consiste en la sustitución de tubos 
fluorescentes de 38mm de diámetro, que actualmente están en funcionamiento, por otros de 26mm más eficientes desde el 
punto de vista energético. Esta mejora se llevará a cabo en los siguientes edificios municipales:

-Casa Consistorial
-Pabellón Polideportivo
-Centro Cívico AL-RAHAL

Descripción:

El  objetivo  de  esta  acción  es  implantar  una  mejora  que permita reducir el consumo energético y el coste económico
asociado a ese consumo, además de las emisiones de CO2. La medida consiste en la sustitución de tubos fluorescentes
de  38mm  de  diámetro,  que actualmente están en funcionamiento, por otros de 26mm más eficientes desde el punto de
vista energético. Esta mejora se llevará a cabo en los siguientes edificios municipales:

-Casa Consistorial
-Pabellón Polideportivo
-Centro Cívico AL-RAHAL

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1.Localización de lámparas a sustituir 
2.Sustitución 
3.Mantenimiento

Fases de implantación:

1.Localización de lámparas a sustituir 
2.Sustitución 
3.Mantenimiento

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Nº de lámparas sustituidas en 
dependencias / Nº de lámparas totales 
a sustituir *100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.1 Programa: Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Prioridad: Alta

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Finalizado

Año de inicio: 2009

Año de finalización: 2011

Estimacion Económica: 70.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 315,00  MWh/año

141,75  tCO2 evitadas/año

Superficie de solar térmica

1.1.4. Nº Producción de ACS mediante paneles solares (energía solar térmica) en Piscina CubiertaActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con esta actuación se pretende conseguir un ahorro eficiente de energía con la instalación de paneles solares 
térmicos en edificios públicos, dado que la energía solar térmica de baja temperatura está demostrando ser la solución 
más idónea para consumos de agua caliente sanitaria en nuestra zona climática.

El propio CTE exige que en los nuevos edificios y en la rehabilitación de los existentes, la energía solar aporte una 
contribución mínima a las necesidades energéticas para producir agua caliente sanitaria (entre un 30% y un 70%, según la 
zona climática donde se ubique el edificio), lo cual supone un notable ahorro de energía primaria, y por consiguiente, 
ahorro de emisiones de CO2 vertido a la atmósfera.

Se propone la instalación de colectores solares térmicos para la producción de ACS en el Centro Deportivo Urbanos Tipo I 
(Piscina Cubierta), con las siguientes características:
-Superficie de captación: 189 m2
-Capacidad acumulación: 3.500 litros de agua caliente.

Descripción:

Con  esta  actuación se pretende conseguir un ahorro eficiente de energía con la instalación de paneles solares térmicos
en edificios públicos, dado que la energía solar térmica de baja temperatura está demostrando ser la solución más idónea
para consumos de agua caliente sanitaria en nuestra zona climática.

El  propio  CTE  exige  que  en  los  nuevos  edificios  y  en  la rehabilitación de los existentes, la energía solar aporte una
contribución  mínima a las necesidades energéticas para producir agua caliente sanitaria (entre un 30% y un 70%, según
la  zona  climática  donde se ubique el edificio), lo cual supone un notable ahorro de energía primaria, y por consiguiente,
ahorro de emisiones de CO2 vertido a la atmósfera.

Se propone la instalación de colectores solares térmicos para la producción de ACS en el Centro Deportivo Urbanos Tipo
I (Piscina Cubierta), con las siguientes características:
-Superficie de captación: 189 m2
-Capacidad acumulación: 3.500 litros de agua caliente.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Prediagnóstico de la instalación
2. Estudio de viabilidad
3. Búsqueda de financión/subvenciones
3. Ejecución de la obra

Fases de implantación:

1. Prediagnóstico de la instalación
2. Estudio de viabilidad
3. Búsqueda de financión/subvenciones
3. Ejecución de la obra

Ayuntamiento de Arahal y Junta de Andalucía

Fuente de Financiación:

Superficie solar térmica m2 instalados Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.1 Programa: Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Prioridad: Alta

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 458.820,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 722,53  MWh/año

325,14  tCO2 evitadas/año

Calderas de biomasa

1.1.5. Nº Implementación de instalación de biomasaActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con la ejecución de esta medida, sólo habría que cambiar la antigua caldera de combustible fósil por una de 
biomasa, puesto que toda la infraestructura ya instalada de tuberías y conducciones serviría para la nueva caldera. Las 
ventajas respecto al uso de, por ejemplo, una caldera de gasóleo o propano son evidentes: en la combustión de biomasa 
se libera dióxido de carbono a la atmósfera, el mismo CO2 que absorbió de la atmósfera durante su crecimiento, si se trata 
de materia orgánica vegetal, o que absorbieron las plantas que ingirió, si se trata de materia orgánica animal, con lo cual 
se obtiene un balance neutro de las emisiones de CO2. Complementariamente, se consiguen importantes ahorros via 
combustible (pellet, hueso de aceituna, orujillo...) al ser los distintos tipos de biomasa significativamente más baratos que 
los combustibles fósiles.

En este sentido, se plantea la instalación de calderas de biomasa en los siguientes edificios municipales:
-Colegio El Ruedo
-Colegio San Roque
-Colegio José Rodríguez Aniceto
-Colegio Manuel Sánchez Alonso
-Colegio Fuentes de la Salud

Descripción:

Con  la  ejecución  de  esta  medida, sólo habría que cambiar la antigua caldera de combustible fósil por una de biomasa,
puesto  que  toda  la  infraestructura ya instalada de tuberías y conducciones serviría para la nueva caldera. Las ventajas
respecto al uso de, por ejemplo, una caldera de gasóleo o propano son evidentes: en la combustión de biomasa se libera
dióxido  de  carbono  a  la  atmósfera,  el  mismo CO2 que absorbió de la atmósfera durante su crecimiento, si se trata de
materia  orgánica vegetal, o que absorbieron las plantas que ingirió, si se trata de materia orgánica animal, con lo cual se
obtiene  un  balance  neutro  de  las  emisiones  de  CO2.  Complementariamente,  se consiguen importantes ahorros via
combustible (pellet, hueso de aceituna, orujillo...) al ser los distintos tipos de biomasa significativamente más baratos que
los combustibles fósiles.

En este sentido, se plantea la instalación de calderas de biomasa en los siguientes edificios municipales:
-Colegio El Ruedo
-Colegio San Roque
-Colegio José Rodríguez Aniceto
-Colegio Manuel Sánchez Alonso
-Colegio Fuentes de la Salud

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Identificación de los equipos a cambiar
2. Búsqueda de financiación
3. Ejecución de las medidas implantadas

Fases de implantación:

1. Identificación de los equipos a cambiar
2. Búsqueda de financiación
3. Ejecución de las medidas implantadas

Ayuntamiento de Arahal y Junta de Andalucía

Fuente de Financiación:

Nº calderas de biomasa instaladas Ud. Aumento

Evolución del gasto de combustible 
fósil en edificios municipales

Consumo combustibles fósiles 
asociado a edificios municipales año 
actual/Consumo combustibles fósiles 
totales asociado a edificios 
municipales año base*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.1 Programa: Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Prioridad: Alta

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2009

Año de finalización: 2011

Estimacion Económica: 60.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 132,30  MWh/año

59,54  tCO2 evitadas/año

Calderas de biomasa

1.1.6. Nº Mejora de la climatización de la Piscina Cubierta mediante el uso de calderas de biomasaActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La climatización constituye una parte fundamental en la infraestructura energética de los edificios y demás 
dependencias al ser, en la gran mayoría de los casos, el elemento que presenta mayor consumo energético.

En el acondicionamiento térmico de grandes instalaciones deportivas, la implantación de calderas de biomasa de gran 
potencia, se presenta como una opción ideal, al presentar numerosas ventajas, respecto a una caldera de gasóleo o 
propano convencional: en la combustión de biomasa se libera dióxido de carbono a la atmósfera, el mismo CO2 que 
absorbió de la atmósfera durante su crecimiento, si se trata de materia orgánica vegetal, o que absorbieron las plantas que 
ingirió, si se trata de materia orgánica animal con lo cual se obtiene un balance neutro de las emisiones de CO2. 
Complementariamente, se consiguen importantes ahorros via combustible (pellet, hueso de aceituna, orujillo...) al ser los 
distintos tipos de biomasa significativamente más baratos que los combustibles fósiles.

Se contempla en este proyecto la mejora de la climatización del Centro Deportivo Urbano Tipo 1 (Piscina Cubierta 
Municipal) mediante el uso de calderas de biomasa (2 calderas de hasta 240 kW) para calefacción y ACS con alimentador 
y tolva de acumulación de combustible. 

Descripción:

La climatización constituye una parte fundamental en la infraestructura energética de los edificios y demás dependencias
al ser, en la gran mayoría de los casos, el elemento que presenta mayor consumo energético.

En  el  acondicionamiento  térmico  de grandes instalaciones deportivas, la implantación de calderas de biomasa de gran
potencia,  se  presenta  como  una  opción  ideal,  al presentar numerosas ventajas, respecto a una caldera de gasóleo o
propano  convencional:  en  la  combustión  de  biomasa  se  libera dióxido de carbono a la atmósfera, el mismo CO2 que
absorbió  de  la  atmósfera  durante su crecimiento, si se trata de materia orgánica vegetal, o que absorbieron las plantas
que  ingirió,  si  se  trata  de  materia  orgánica animal con lo cual se obtiene un balance neutro de las emisiones de CO2.
Complementariamente,  se consiguen importantes ahorros via combustible (pellet, hueso de aceituna, orujillo...) al ser los
distintos tipos de biomasa significativamente más baratos que los combustibles fósiles.

Se  contempla  en  este  proyecto  la  mejora  de  la  climatización  del  Centro  Deportivo Urbano Tipo 1 (Piscina Cubierta
Municipal)  mediante  el  uso  de  calderas  de  biomasa  (2  calderas  de  hasta  240  kW)  para  calefacción  y  ACS  con
alimentador y tolva de acumulación de combustible. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Identificación de los equipos a cambiar.
2. Búsqueda de financiación.
3. Ejecución de las medidas implantadas.

Fases de implantación:

1. Identificación de los equipos a cambiar.
2. Búsqueda de financiación.
3. Ejecución de las medidas implantadas.

Ayuntamiento de Arahal y Junta de Andalucía

Fuente de Financiación:

Nº calderas de biomasa instaladas Ud. Aumento

Evolución del gasto de combustible 
fósil en edificios municipales

Consumo combustibles fósiles 
asociado a edificios municipales año 
actual/Consumo combustibles fósiles 
totales asociado a edificios 
municipales año base*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.4 Programa: Alumbrado público

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Finalizado

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2008

Estimacion Económica: 31.900,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal, Agencia Provincial de la Energía (PRODETUR) y Agen

Expectativas de ahorro energético: 115,35  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

51,91  tCO2 evitadas/año

Equipos sustituidos

1.4.1. Nº Instalación de reductores estabilizadores, equipos de encendido y balastosActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Ejecución de las medidas propuestas en el Plan de Actuaciones Energética Municipal (PAEM) y el Plan de 
Optimización Energética (POE) elaborado para las instalaciones de alumbrado del municipio, obteniendo ahorros tanto de 
tipo energético como económico, y complementariamente, las emisiones de CO2 que se evitarían a la atmósfera.

El conjunto de mejoras implementadas fueron:
-596 equipos auxiliares de encendido
-37 balastos de doble nivel
-8 estabilizadores-reductores

Descripción:

Ejecución  de  las medidas propuestas en el Plan de Actuaciones Energética Municipal (PAEM) y el Plan de Optimización
Energética  (POE)  elaborado  para  las  instalaciones  de  alumbrado  del  municipio,  obteniendo  ahorros  tanto  de  tipo
energético como económico, y complementariamente, las emisiones de CO2 que se evitarían a la atmósfera.

El conjunto de mejoras implementadas fueron:
-596 equipos auxiliares de encendido
-37 balastos de doble nivel
-8 estabilizadores-reductores

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Realización del estudio de mejoras.
2. Ejecución de las actuaciones en el alumbrado público: sustitución de balastos, aplicación de sistemas de reducción de 
flujo

Fases de implantación:

1. Realización del estudio de mejoras.
2. Ejecución de las actuaciones en el alumbrado público: sustitución de balastos, aplicación de sistemas de reducción de 
flujo

Ayuntamiento de Arahal, Agencia Provincial de la Energía (PRODETUR) y Agencia Andaluza de la Energía

Fuente de Financiación:

Nº de equipos sustituidos/Nº de 
equipos totales a sustituir*100

% Aumento

Evolución del consumo energético 
anual asociado a equipos de 
alumbrado público

Consumo energético anual asociado a 
equipos de alumbrado/Consumo 
energético total asociado a los equipos 
de alumbrado año base*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.4 Programa: Alumbrado público

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Finalizado

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2008

Estimacion Económica: 18.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 8,57  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

3,86  tCO2 evitadas/año

Evolución del consumo dedicados a 
módulos semafóricos

1.4.2. Nº Mejora de eficiencia energética en semáforosActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Debido a su rentabilidad, las lámparas a LED para la señalización luminosa dan la respuesta esperada, puesto 
que las lámparas de LED utilizan sólo 10% de la energía consumida por las lámparas incandescentes, tienen una vida 
estimada 50 veces superior, y por tanto generan importantes ahorros de energía y de mantenimiento, satisfaciendo el 
objetivo de conseguir una mayor fiabilidad y seguridad pública.

El proyecto contempla la sustitución de  ópticas incandescentes por ópticas led en 8 semáforos de Arahal. El conjunto de 
actuaciones abarca:
-43 luces de 200 mm
-18 luces de 100 mm
-16 de peatones de 200x200

Descripción:

Debido  a  su  rentabilidad,  las lámparas a LED para la señalización luminosa dan la respuesta esperada, puesto que las
lámparas  de LED utilizan sólo 10% de la energía consumida por las lámparas incandescentes, tienen una vida estimada
50  veces  superior,  y por tanto generan importantes ahorros de energía y de mantenimiento, satisfaciendo el objetivo de
conseguir una mayor fiabilidad y seguridad pública.

El proyecto contempla la sustitución de  ópticas incandescentes por ópticas led en 8 semáforos de Arahal. El conjunto de
actuaciones abarca:
-43 luces de 200 mm
-18 luces de 100 mm
-16 de peatones de 200x200

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Realización del estudio de mejoras.
2. Actuaciones en infraestructuras energéticas: uso de lámparas más eficientes.

Fases de implantación:

1. Realización del estudio de mejoras.
2. Actuaciones en infraestructuras energéticas: uso de lámparas más eficientes.

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía

Fuente de Financiación:

Consumo energético asociado a 
semáforos sustituidos/Consumo 
energético asociado a semáforos 
totales (año base)*100

% Disminución

Nº de ópticas sustituidas (Nº de ópticas semaforicas 
sustituidas/Nº de ópticas semafóricas 
totales)*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.4 Programa: Alumbrado público

Prioridad: Baja

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 30.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 33,23  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

14,95  tCO2 evitadas/año

Equipos sustituidos

1.4.3. Nº Instalación de sistemas de telegestiónActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  A partir de los datos recogidos del inventario de las instalaciones de alumbrado público en el municipio, se 
desarrollan una serie de actuaciones para disminuir los consumos eléctricos.

Esta medida, concretamente (sistemas de telegestión), se efectúa sobre los cuadros de mando, siendo un sistema 
telemático basado en un software que permite controlar (encender/apagar y regular las lámparas) y monitorizar (horas de 
funcionamiento, consumo de energía, estado de las lámparas y de la propia red) un alumbrado público en su totalidad, 
constituyendo la mejor opción posible de cara a la gestión del alumbrado.

Descripción:

A  partir  de  los  datos  recogidos del inventario de las instalaciones de alumbrado público en el municipio, se desarrollan
una serie de actuaciones para disminuir los consumos eléctricos.

Esta  medida,  concretamente  (sistemas  de  telegestión),  se  efectúa  sobre  los  cuadros de mando, siendo un sistema
telemático basado en un software que permite controlar (encender/apagar y regular las lámparas) y monitorizar (horas de
funcionamiento,  consumo  de  energía,  estado de las lámparas y de la propia red) un alumbrado público en su totalidad,
constituyendo la mejor opción posible de cara a la gestión del alumbrado.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Realización del estudio de mejoras.
2. Actuaciones en infraestructuras energéticas: uso de sistemas más eficientes.

Fases de implantación:

1. Realización del estudio de mejoras.
2. Actuaciones en infraestructuras energéticas: uso de sistemas más eficientes.

Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza de la Energía

Fuente de Financiación:

Nº de equipos sustituidos/Nº de 
equipos totales a sustituir según 
Plan*100

% Aumento

Evolución del consumo energético 
anual asociado a equipos de 
alumbrado público

Consumo energético anual asociado a 
equipos de alumbrado/Consumo 
energético total asociado a los equipos 
de alumbrado año base*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.4 Programa: Alumbrado público

Prioridad: Media

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 60.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 19,64  MWh/año

8,84  tCO2 evitadas/año

Luminarias sustituidas

1.4.4. Nº Instalación de farolas solares fotovoltaicasActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con el actual objetivo global de sostenibilidad planteado desde todas las administraciones, la mayoría de los 
municipios están intentando compensar las  emisiones de CO2 con la instalación de energía renovable, disminuyendo 
además la dependencia energética de fuentes de energía convencionales.

La utilización de módulos solares fotovoltaicos, permite generar corriente eléctrica allí donde se necesite, sin reparar en si 
el lugar de instalación está cerca o lejos de una acometida eléctrica, siendo únicamente determinante para el correcto 
funcionamiento de las farolas solares, la ubicación de las luminarias en zonas libre de sombras y con posibilidad de 
orientación al sur. Con esta actuación se fomenta el uso de las energías renovables, con el fin de obtener un desarrollo 
energético mas sostenible en el municipio, disminuyendo así la dependencia de energía eléctrica mediante generación 
convencional.

La medida contempla la iluminación mediante farolas solares fotovoltaicas del itinerario peatonal denominado 
Cementerio.Total: 34 unidades de farolas con las siguientes características: 
-Paneles de 180 Wp
-Lámparas led de 34,5 W

Descripción:

Con  el  actual objetivo global de sostenibilidad planteado desde todas las administraciones, la mayoría de los municipios
están  intentando  compensar  las   emisiones  de CO2 con la instalación de energía renovable, disminuyendo además la
dependencia energética de fuentes de energía convencionales.

La utilización de módulos solares fotovoltaicos, permite generar corriente eléctrica allí donde se necesite, sin reparar en si
el  lugar  de  instalación  está  cerca o lejos de una acometida eléctrica, siendo únicamente determinante para el correcto
funcionamiento  de  las  farolas  solares,  la  ubicación  de  las  luminarias en zonas libre de sombras y con posibilidad de
orientación  al  sur.  Con esta actuación se fomenta el uso de las energías renovables, con el fin de obtener un desarrollo
energético mas sostenible en el municipio, disminuyendo así la dependencia de energía eléctrica mediante generación 
convencional.

La   medida   contempla   la   iluminación   mediante   farolas   solares  fotovoltaicas  del  itinerario  peatonal  denominado
Cementerio.Total: 34 unidades de farolas con las siguientes características: 
-Paneles de 180 Wp
-Lámparas led de 34,5 W

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1.Estudio de caminos/carreteras/vías a iluminar en el municipio 
2.Excavaciones en puntos de instalación de cada unidad 
3.Instalación y puesta en marcha de farolas solares 
4.Mantenimiento

Fases de implantación:

1.Estudio de caminos/carreteras/vías a iluminar en el municipio 
2.Excavaciones en puntos de instalación de cada unidad 
3.Instalación y puesta en marcha de farolas solares 
4.Mantenimiento

Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza de la Energía

Fuente de Financiación:

Nº de luminarias sustituidas / Nº de 
luminarias totales a sustituir según 
Plan*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 1 Línea Estratégica: EDIFICIOS EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Nº 1.4 Programa: Alumbrado público

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Finalizado

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2008

Estimacion Económica: 16.500,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal, Agencia Provincial de la Energía (PRODETUR) y Agen

Expectativas de ahorro energético: 256,93  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

115,62  tCO2 evitadas/año

Lamparas sustituidas

1.4.5. Nº Sustitución de lámparas en el alumbrado públicoActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Ejecución de las medidas propuestas en el Plan de Actuaciones Energética Municipal (PAEM) y el Plan de 
Optimización Energética (POE) elaborado para las instalaciones de alumbrado del municipio. obteniendo ahorros tanto de 
tipo energético como económico, y complementariamente, las emisiones de CO2 que se evitarían a la atmósfera.

La mejora implementada fue la sustitución de un total de 596 lámparas de Vapor de Mercurio por Vapor de Sodio de Alta 
Presión, quedando distribuídas de la siguiente manera:
-565 lámparas de VM125 por VSAP70
-9  lámparas de VM250 a VSAP150
-22 lámparas de  VM80 a VSAP50

Descripción:

Ejecución  de  las medidas propuestas en el Plan de Actuaciones Energética Municipal (PAEM) y el Plan de Optimización
Energética  (POE)  elaborado  para  las  instalaciones  de  alumbrado  del  municipio.  obteniendo  ahorros  tanto  de  tipo
energético como económico, y complementariamente, las emisiones de CO2 que se evitarían a la atmósfera.

La  mejora implementada fue la sustitución de un total de 596 lámparas de Vapor de Mercurio por Vapor de Sodio de Alta
Presión, quedando distribuídas de la siguiente manera:
-565 lámparas de VM125 por VSAP70
-9  lámparas de VM250 a VSAP150
-22 lámparas de  VM80 a VSAP50

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Realización del estudio de mejoras.
2. Actuaciones en infraestructuras energéticas: uso de lámparas más eficientes.

Fases de implantación:

1. Realización del estudio de mejoras.
2. Actuaciones en infraestructuras energéticas: uso de lámparas más eficientes.

Ayuntamiento de Arahal, Agencia Provincial de la Energía (PRODETUR) y Agencia Andaluza de la Energía

Fuente de Financiación:

Nº de lamparas sustituidas de 
alumbrado / Nº de lamparas totales a 
sustituir según Plan*100

% Aumento

Evolución del consumo energético 
anual asociado a alumbrado 
municipal

Consumo energético total asociado al 
alumbrado municipal año actual / 
Consumo energético total asociado al 
alumbrado municipal año base*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 3 Línea Estratégica: PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD

Nº 3.3 Programa: Fotovoltaica

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 367.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 1.812,48  MWh/año

815,62  tCO2 evitadas/año

Potencia instalada 
fotovoltaica/Potencia prevista

3.3.1. Nº Cesión del uso privativo de las cubiertas municipales para instalaciones solares fotovoltaicasActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La instalación de plantas o "huertos" solares fotovoltaicos tanto en suelo como en cubierta en el término 
municipal, permitirá un gran volumen de generación de energía eléctrica que posteriormente será vertida a la red eléctrica 
para su uso, aumentando con ello la generación energética de origen renovable.
Actualmente, la energía solar fotovoltaica de venta a red, se ha convertido en una de las inversiones más rentables en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; los cerca de 3.000 horas de sol al anuales derivan en la consecución de altos 
rendimientos de captación de los módulos solares, con lo que los periodos de amortización se acortan sensiblemente.

En este sentido, el Ayuntamiento actuará de catalizador para el fomento de las instalaciones solares fotovoltaicas, ya sean 
huertos solares o instalaciones en cubiertas de edificios. Para ello proyecta elaborar un Pliego para ofertar la cesión del 
uso privativo de cubiertas municipales para que los promotores interesados instalen cubiertas solares fotovoltaicas. Las 
características son:
Superficie disponible: 10.000 metros cuadrados Potencia nominal estimada: 1250 kW

Descripción:

La  instalación  de  plantas  o  "huertos"  solares  fotovoltaicos  tanto  en  suelo como en cubierta en el término municipal,
permitirá  un  gran  volumen de generación de energía eléctrica que posteriormente será vertida a la red eléctrica para su
uso, aumentando con ello la generación energética de origen renovable.
Actualmente,  la energía solar fotovoltaica de venta a red, se ha convertido en una de las inversiones más rentables en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía;  los  cerca  de  3.000  horas  de  sol al anuales derivan en la consecución de altos
rendimientos de captación de los módulos solares, con lo que los periodos de amortización se acortan sensiblemente.

En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  actuará  de  catalizador para el fomento de las instalaciones solares fotovoltaicas, ya
sean huertos solares o instalaciones en cubiertas de edificios. Para ello proyecta elaborar un Pliego para ofertar la cesión
del  uso  privativo  de cubiertas municipales para que los promotores interesados instalen cubiertas solares fotovoltaicas.
Las características son:
Superficie disponible: 10.000 metros cuadrados Potencia nominal estimada: 1250 kW

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Identificación de cubiertas potenciales para la instalación de placas solares 
fotovoltaicas
2.Elaboración del pliego técnico 
3. Definición del marco de negociación / acuerdo de colaboración. 
4. Ejecución de los proyectos

Fases de implantación:

1. Identificación de cubiertas potenciales para la instalación de placas solares fotovoltaicas
2.Elaboración del pliego técnico 
3. Definición del marco de negociación / acuerdo de colaboración. 
4. Ejecución de los proyectos

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía y Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

kW instalados fotovoltaica/kW 
previstos*100

% Aumento

Producción de energía fotovoltaica 
en municipio

MWh de energía fotovoltaica 
producidos año actual/MWh año 
base*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 3 Línea Estratégica: PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD

Nº 3.3 Programa: Fotovoltaica

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2013

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 308.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 144,70  MWh/año

65,15  tCO2 evitadas/año

% de potencia fotovoltaica instalada

3.3.2. Nº Potencialidad de instalación de energía fotovoltaicaActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La instalación de plantas o "huertos" solares fotovoltaicos tanto en suelo como en cubierta en el término 
municipal, permitirá un gran volumen de generación de energía eléctrica que posteriormente será vertida a la red eléctrica 
para su uso, aumentando con ello la generación energética de origen renovable.
Actualmente, la energía solar fotovoltaica de venta a red, se ha convertido en una de las inversiones más rentables en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; los cerca de 3.000 horas de sol al anuales derivan en la consecución de altos 
rendimientos de captación de los módulos solares, con lo que los periodos de amortización se acortan sensiblemente.

En este sentido, el Ayuntamiento de Arahal desarrollará un estudio de viabilidad para indagar las futuras posibilidades de 
implantación de este tipo de energía renovable en el municipio.

Descripción:

La  instalación  de  plantas  o  "huertos"  solares  fotovoltaicos  tanto  en  suelo como en cubierta en el término municipal,
permitirá  un  gran  volumen de generación de energía eléctrica que posteriormente será vertida a la red eléctrica para su
uso, aumentando con ello la generación energética de origen renovable.
Actualmente,  la energía solar fotovoltaica de venta a red, se ha convertido en una de las inversiones más rentables en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía;  los  cerca  de  3.000  horas  de  sol al anuales derivan en la consecución de altos
rendimientos de captación de los módulos solares, con lo que los periodos de amortización se acortan sensiblemente.

En este sentido, el Ayuntamiento de Arahal desarrollará un estudio de viabilidad para indagar las futuras posibilidades de
implantación de este tipo de energía renovable en el municipio.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Inventario e identificación de terrenos y cubiertas potenciales para la instalación 
de placas solares fotovoltaicas
2. Elaboración del estudio 
2. Resumen y exposición de los resultados

Fases de implantación:

1. Inventario e identificación de terrenos y cubiertas potenciales para la instalación de placas solares fotovoltaicas
2. Elaboración del estudio 
2. Resumen y exposición de los resultados

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía y Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

prevista kW instalados fotovoltaica/kW 
previstos*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 3 Línea Estratégica: PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD

Nº 3.3 Programa: Fotovoltaica

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Finalizado

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2008

Estimacion Económica: 124.825,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Centro de Arahal de Formación Agraria

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 29,00  MWh/año

13,05  tCO2 evitadas/año

% de potencia fotovoltaica instalada

3.3.3. Nº Instalación de cubierta solar fotovoltaica en el Centro de Formación AgrariaActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con el actual objetivo global de sostenibilidad planteado desde todas las administraciones, la mayoría de los 
municipios están intentando compensar las  emisiones de CO2 con la instalación de energía renovable, disminuyendo 
además la dependencia energética de fuentes de energía convencionales. 

El proyecto plantea la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Centro de Arahal de Formación Agraria (CAFA) con 
una potencia instalada de 20 kW (22,5 kWp).
Con esta actuación se fomenta el uso de las energías renovables, con el fin de obtener un desarrollo energético más 
sostenible en el municipio, disminuyendo así la dependencia de energía eléctrica mediante generación convencional.

Descripción:

Con  el  actual objetivo global de sostenibilidad planteado desde todas las administraciones, la mayoría de los municipios
están  intentando  compensar  las   emisiones  de CO2 con la instalación de energía renovable, disminuyendo además la
dependencia energética de fuentes de energía convencionales. 

El  proyecto  plantea  la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Centro de Arahal de Formación Agraria (CAFA)
con una potencia instalada de 20 kW (22,5 kWp).
Con  esta  actuación  se  fomenta  el  uso  de las energías renovables, con el fin de obtener un desarrollo energético más
sostenible en el municipio, disminuyendo así la dependencia de energía eléctrica mediante generación convencional.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Identificación de cubiertas potenciales para la instalación de placas solares 
fotovoltaicas
2. Definición del marco de negociación / acuerdo de colaboración. 
3. Ejecución de los proyectos

Fases de implantación:

1. Identificación de cubiertas potenciales para la instalación de placas solares fotovoltaicas
2. Definición del marco de negociación / acuerdo de colaboración. 
3. Ejecución de los proyectos

Consejería de Empleo Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

kW instalados fotovoltaica/kW 
previstos*100

% Aumento

Producción de energía fotovoltaica 
en municipio

MWh de energía fotovoltaica 
producidos año actual/MWh año 
base*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.1 Programa: Urbanismo

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 0,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 5,64  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

2,03  tCO2 evitadas/año

Porcentaje modal del espacio 
público (para cada modo de 
transporte)

5.1.1. Nº Planificación urbanística con criterios de movilidad sostenibleActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Uno de los principales problemas asociados a la ordenación urbana es la gran dispersión existente en los 
municipios.

Habitualmente hay que recorrer largas distancias, aunque nos encontremos en un municipio de pequeña extensión, para 
poder realizar actividades cotidianas y diarias, lo que se traduce en continuos desplazamientos con los vehículos privados. 
Junto a ello, la distribución de espacios libres y zonas verdes es reducida, así como inconexa.

Con esta actuación se pretende desarrollar y diseñar la ciudad con nuevos criterios mas acordes con los equipamientos 
existentes en el municipio, y con los servicios que se ofrecen, para favorecer así la movilidad peatonal y ciclista, así como 
el transporte público.

Por tanto, mediante esta actuación se pretende que los futuros crecimientos y desarrollos urbanísticos, continúen en la 
línea de la sostenibilidad que actualmente forma parte de la política municipal, incidiendo desde el principio en el diseño 
sostenible de todas las actuaciones y generando con ello, un modelo de ciudad eficiente y sostenible. 

Descripción:

Uno de los principales problemas asociados a la ordenación urbana es la gran dispersión existente en los municipios.

Habitualmente  hay que recorrer largas distancias, aunque nos encontremos en un municipio de pequeña extensión, para
poder  realizar  actividades  cotidianas  y  diarias,  lo  que  se  traduce  en  continuos  desplazamientos  con los vehículos
privados. Junto a ello, la distribución de espacios libres y zonas verdes es reducida, así como inconexa.

Con  esta  actuación se pretende desarrollar y diseñar la ciudad con nuevos criterios mas acordes con los equipamientos
existentes en el municipio, y con los servicios que se ofrecen, para favorecer así la movilidad peatonal y ciclista, así como
el transporte público.

Por  tanto,  mediante  esta  actuación se pretende que los futuros crecimientos y desarrollos urbanísticos, continúen en la
línea  de  la sostenibilidad que actualmente forma parte de la política municipal, incidiendo desde el principio en el diseño
sostenible de todas las actuaciones y generando con ello, un modelo de ciudad eficiente y sostenible. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Estudio de la planificación urbanística referida a planes y programas presentes y 
futuros.
2. Integración de criterios de sostenibilidad en las actuaciones a desarrollar.
3. Ejecución de los proyectos. 

Fases de implantación:

1. Estudio de la planificación urbanística referida a planes y programas presentes y futuros.
2. Integración de criterios de sostenibilidad en las actuaciones a desarrollar.
3. Ejecución de los proyectos. 

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas) Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Ocupación espacio 
público*100/espacio total disponible 
(para cada modo de transporte)

% Aumento

Viales de coexistencia Longitud viales coexistencia/Longitud 
total viario*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2014

Año de finalización: 2018

Estimacion Económica: 400.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 5.411,52  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

1.948,15  tCO2 evitadas/año

Uso movilidad peatonal

5.2.1. Nº Peatonalización del Casco HistóricoActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El proyecto lleva aparejado la peatonalización de las principales calles del centro de Arahal.
La iniciativa pretende favorecer e incrementar las zonas destinadas al uso y disfrute de los peatones en las calles. La 
peatonalización de dichas zonas permitirá un mayor aprovechamiento comercial y de ocio para la zona, a la vez que 
contribuirá a la descongestión de la misma, disminuyendo los problemas de ruidos y emisiones de contaminantes.

De esta forma, se fomenta el que los ciudadanos, prioricen el desplazamiento a pie en los trayectos cortos, reduciendo no 
sólo las emisiones de CO2 asociadas, sino las de partículas y otros contaminantes derivados del uso de combustibles 
fósiles en el transporte privado. Complementariamente, se disminuyen los niveles de ruido.

Descripción:

El proyecto lleva aparejado la peatonalización de las principales calles del centro de Arahal.
La  iniciativa  pretende  favorecer  e  incrementar  las zonas destinadas al uso y disfrute de los peatones en las calles. La
peatonalización  de  dichas  zonas  permitirá  un  mayor  aprovechamiento  comercial y de ocio para la zona, a la vez que
contribuirá a la descongestión de la misma, disminuyendo los problemas de ruidos y emisiones de contaminantes.

De esta forma, se fomenta el que los ciudadanos, prioricen el desplazamiento a pie en los trayectos cortos, reduciendo no
sólo  las  emisiones  de  CO2  asociadas, sino las de partículas y otros contaminantes derivados del uso de combustibles
fósiles en el transporte privado. Complementariamente, se disminuyen los niveles de ruido.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Análisis de vías públicas del casco urbano susceptible de ser peatonalizadas.
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Fases de implantación:

1. Análisis de vías públicas del casco urbano susceptible de ser peatonalizadas.
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Institudo de Diversificación y 
Ahorro de Energía). Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios a pie/Nº hbtes*100 % Aumento

Nivel de ruido Nivel de ruido en calles peatonales dBA Disminución

16PAES Arahal. Anexo II



Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2015

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 200.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 2.707,11  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

974,56  tCO2 evitadas/año

Uso movilidad peatonal

5.2.2. Nº Peatonalización de la zona comercialActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La iniciativa pretende favorecer e incrementar las zonas destinadas al uso y disfrute de los peatones en las 
calles. La peatonalización de estas zonas permitirá un mayor aprovechamiento comercial y de ocio para la zona, a la vez 
que contribuirá a la descongestión de la misma, disminuyendo los problemas de ruidos y emisiones de contaminantes, al 
evitar la penetración del vehículo privado.
De esta forma, se fomenta el que los ciudadanos, prioricen el desplazamiento a pie en los trayectos cortos, reduciendo no 
sólo las emisiones de CO2 asociadas, sino las de partículas y otros contaminantes derivados del uso de combustibles 
fósiles en el transporte privado. Complementariamente, se disminuyen los niveles de ruido.

Descripción:

La  iniciativa  pretende  favorecer  e  incrementar  las zonas destinadas al uso y disfrute de los peatones en las calles. La
peatonalización  de  estas  zonas  permitirá  un  mayor  aprovechamiento  comercial  y  de ocio para la zona, a la vez que
contribuirá  a  la  descongestión  de  la  misma,  disminuyendo los problemas de ruidos y emisiones de contaminantes, al
evitar la penetración del vehículo privado.
De esta forma, se fomenta el que los ciudadanos, prioricen el desplazamiento a pie en los trayectos cortos, reduciendo no
sólo  las  emisiones  de  CO2  asociadas, sino las de partículas y otros contaminantes derivados del uso de combustibles
fósiles en el transporte privado. Complementariamente, se disminuyen los niveles de ruido.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Fases de implantación:

1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios a pie/Nº hbtes*100 % Aumento

Actividad comercial Nº de comercios en zona peatonal Ud. Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 100.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 3.380,26  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

1.216,89  tCO2 evitadas/año

Uso movilidad peatonal

5.2.3. Nº Creación de una red peatonalActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El proyecto persigue la creación de una red peatonal que garantice el desplazamiento a pie entre barrios, 
evitando la circulación de vehículos motorizados a la vez que impulse nuevas vías y caminos por los que el peatón pueda 
caminar sin intersecciones con el tráfico rodado.

La ejecución de esta medida supondrá un incremento en la realización de los desplazamientos a pie por parte de los 
ciudadanos del municipio, ya que se facilitan las condiciones necesarias para que estos desplazamientos sean más 
cómodos, agradables y seguros, con la consiguiente reducción del uso del vehículo privado, es decir, menores emisiones 
de CO2 y acústicas a la atmósfera.

Descripción:

El  proyecto  persigue  la  creación  de  una  red peatonal que garantice el desplazamiento a pie entre barrios, evitando la
circulación  de  vehículos  motorizados  a la vez que impulse nuevas vías y caminos por los que el peatón pueda caminar
sin intersecciones con el tráfico rodado.

La  ejecución  de  esta  medida  supondrá  un  incremento en la realización de los desplazamientos a pie por parte de los
ciudadanos  del  municipio,  ya  que  se  facilitan  las  condiciones  necesarias para que estos desplazamientos sean más
cómodos, agradables y seguros, con la consiguiente reducción del uso del vehículo privado, es decir, menores emisiones
de CO2 y acústicas a la atmósfera.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Fases de implantación:

1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas)  Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios a pie/Nº hbtes*100 % Aumento

Longitud de viaje a pie por hbte ∑longitud desplz. A pie / Nº hbtes Km/hab Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 75.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 677,50  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

243,90  tCO2 evitadas/año

Uso movilidad peatonal

5.2.4. Nº Acondicionamiento de aceradosActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La actuación conlleva la ampliación y reparación de acerados, mejorando así los viales por los que el ciudadano 
pueda transitar más cómodamente, con más espacios, sin obstáculos y protegido frente al tránsito rodado.

Las zonas que engloba esta medida, en aplicación del Plan de Accesibilidad Municipal son:
-Calle de las Monjas
-Calle General de la Marina
-Entorno de la Plaza Vieja
-Entorno de las dependencias municipales

Descripción:

La  actuación  conlleva  la ampliación y reparación de acerados, mejorando así los viales por los que el ciudadano pueda
transitar más cómodamente, con más espacios, sin obstáculos y protegido frente al tránsito rodado.

Las zonas que engloba esta medida, en aplicación del Plan de Accesibilidad Municipal son:
-Calle de las Monjas
-Calle General de la Marina
-Entorno de la Plaza Vieja
-Entorno de las dependencias municipales

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Análisis de vías públicas del casco urbano susceptible de ser urbanizadas.
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Fases de implantación:

1. Análisis de vías públicas del casco urbano susceptible de ser urbanizadas.
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas) Incentivos del Programa Ciudad 21(Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios a pie/Nº hbtes*100 % Aumento

Longitud de viaje a pie por hbte ∑longitud desplz. A pie / Nº hbtes Km/hab Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 15.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 13,55  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

4,88  tCO2 evitadas/año

Inversión anual

5.2.5. Nº Eliminación de barreras arquitectónicasActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El objetivo del proyecto es garantizar la accesibilidad espacial a personas con movilidad reducida a un espacio 
público de calidad y facilitar su autonomía, mediante la supresión de barreras arquitectónicas. De este modo, se mejoran 
los viales por los que el ciudadano pueda transitar más cómodamente, con más espacios y sin obstáculos. 
Las zonas que engloba esta medida, en aplicación del Plan de Accesibilidad Municipal son:
-Calle del Pozo Dulce
-Entorno del mercado municipal de la Plaza Vieja
-Entono de centros educativos (institutos y colegios)
-Entorno de las dependencias municipales 

Descripción:

El objetivo del proyecto es garantizar la accesibilidad espacial a personas con movilidad reducida a un espacio público de
calidad  y  facilitar su autonomía, mediante la supresión de barreras arquitectónicas. De este modo, se mejoran los viales
por los que el ciudadano pueda transitar más cómodamente, con más espacios y sin obstáculos. 
Las zonas que engloba esta medida, en aplicación del Plan de Accesibilidad Municipal son:
-Calle del Pozo Dulce
-Entorno del mercado municipal de la Plaza Vieja
-Entono de centros educativos (institutos y colegios)
-Entorno de las dependencias municipales 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Elaboración Plan
2. Ejecución Plan en el tiempo y hasta 2020

Fases de implantación:

1. Elaboración Plan
2. Ejecución Plan en el tiempo y hasta 2020

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas)  Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Inversión eliminación de barreras/Nº 
hbtes

€/hab Aumento

Eliminación de barreras Nº de barreras arquitectónicas 
eliminadas

Ud. Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Baja

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2014

Año de finalización: 2016

Estimacion Económica: 18.608,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 519,06  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

186,86  tCO2 evitadas/año

Uso movilidad ciclista

5.2.6. Nº Construcción de Carril biciActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El proyecto consiste en la creación de un carril bici que discurre en general por una calzada exclusiva, 
conectando las zonas de infraestructuras municipales.

El desarrollo de esta acción se basa en el fomento del uso de la bicicleta (movilidad ciclista) mediante una circulación 
segura y cómoda por carriles bici, incentivando este medio de transporte dentro de las ciudades, así como entre los 
diferentes núcleos de población. El uso de la bicicleta se convierte en una alternativa de futuro en las ciudades, para la 
mejora del tráfico y por supuesto como una nueva medida de lucha contra el cambio climático.

Descripción:

El  proyecto  consiste  en  la  creación de un carril bici que discurre en general por una calzada exclusiva, conectando las
zonas de infraestructuras municipales.

El  desarrollo  de  esta  acción  se  basa en el fomento del uso de la bicicleta (movilidad ciclista) mediante una circulación
segura  y  cómoda  por  carriles  bici,  incentivando  este  medio  de transporte dentro de las ciudades, así como entre los
diferentes  núcleos  de  población.  El uso de la bicicleta se convierte en una alternativa de futuro en las ciudades, para la
mejora del tráfico y por supuesto como una nueva medida de lucha contra el cambio climático.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Estudio de necesidad real  y campaña de sensibilización ciudadana.
2. Elaboración Proyecto
3. Construcción 
4. Gestión y mantenimiento del carril bici

Fases de implantación:

1. Estudio de necesidad real  y campaña de sensibilización ciudadana.
2. Elaboración Proyecto
3. Construcción 
4. Gestión y mantenimiento del carril bici

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sostenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas).  Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios de bici/Nº hbtes*100 % Aumento

Tiempo medio del viaje en bici ∑tiempo desplaz. en bici / Nº desplaz. 
en bici

min Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2013

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 10.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 299,92  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

107,97  tCO2 evitadas/año

Uso vehículo privado

5.2.7. Nº Implantación de Zona 30Actuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con esta actuación se pretende conseguir una mayor eficiencia en la red de tráfico del municipio, a través de su 
reordenación y su correcta planificación. 

El proyecto tiene como objetivo principal la implantación de una Zona 30, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y 
forzar a los conductores a circular a velocidades menores (mediante la restricción de la velocidad de circulación del tráfico 
rodado a 30 km/h), reduciendo el consumo de combustibles, así como las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Descripción:

Con  esta  actuación  se  pretende  conseguir  una  mayor  eficiencia  en  la  red  de  tráfico  del  municipio, a través de su
reordenación y su correcta planificación. 

El  proyecto tiene como objetivo principal la implantación de una Zona 30, para garantizar la seguridad de los ciudadanos
y  forzar  a  los  conductores  a  circular a velocidades menores (mediante la restricción de la velocidad de circulación del
tráfico rodado a 30 km/h), reduciendo el consumo de combustibles, así como las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida 
2. Análisis de posibles alternativas para potenciar su implementación, estableciendo contactos con las partes interesadas.
3. Aplicación de medidas y análisis de su eficacia

Fases de implantación:

1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida 
2. Análisis de posibles alternativas para potenciar su implementación, estableciendo contactos con las partes interesadas.
3. Aplicación de medidas y análisis de su eficacia

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas). Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios vehículo privado/Nº 
hbtes*100

% Disminución

Tiempo medio viaje veh. priv. ∑tiempos viaje veh. priv./Nº usuarios 
veh. priv.

min/usu Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Baja

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 10.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 182,57  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

65,73  tCO2 evitadas/año

Uso vehículo privado

5.2.8. Nº Reordenación del tráficoActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Con esta actuación se pretende conseguir una mayor eficiencia en la red de tráfico del municipio, a través de su 
reordenación y su correcta planificación. El objetivo es desincentivar los desplazamientos en vehículo privado por el interior 
del municipio, mediante imposición de trabas por sentidos de circulación.
La medida engloba la circulación en sentido único de las siguientes calles:
-Calle Corredera
-Calle Genil
-Calle San Antonio
Y la reordenación del tráfico en las barriadas residenciales:
-La Feria
-Huero Perea
-Virgen de Araceli
Se plantea la instalación de 50 señales.

Descripción:

Con  esta  actuación  se  pretende  conseguir  una  mayor  eficiencia  en  la  red  de  tráfico  del  municipio, a través de su
reordenación  y  su  correcta  planificación.  El  objetivo  es  desincentivar  los desplazamientos en vehículo privado por el
interior del municipio, mediante imposición de trabas por sentidos de circulación.
La medida engloba la circulación en sentido único de las siguientes calles:
-Calle Corredera
-Calle Genil
-Calle San Antonio
Y la reordenación del tráfico en las barriadas residenciales:
-La Feria
-Huero Perea
-Virgen de Araceli
Se plantea la instalación de 50 señales.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Estudio del parque móvil y trazado del municipio
2. Análisis de posibles alternativas para potenciar su implementación, estableciendo contactos con las partes interesadas.
3. Aplicación de medidas y análisis de su eficacia

Fases de implantación:

1. Estudio del parque móvil y trazado del municipio
2. Análisis de posibles alternativas para potenciar su implementación, estableciendo contactos con las partes interesadas.
3. Aplicación de medidas y análisis de su eficacia

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas). Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios vehículo privado/Nº 
hbtes*100

% Disminución

Tiempo medio viaje veh. priv. ∑tiempos viaje veh. priv./Nº usuarios 
veh. priv.

Nº Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 5 Línea Estratégica: ORDENACIÓN TERRITORIAL

Nº 5.2 Programa: Planificación de los transportes / movilidad

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 15.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 804,02  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

289,45  tCO2 evitadas/año

Proporción viajes motorizados

5.2.9. Nº Aparcamientos de disuasiónActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Dado el gran incremento del parque móvil experimentado en todos los municipios durante las últimas décadas, 
se hacen necesarias una serie de actuaciones que obstaculicen y dificulten el uso del vehículo tradicional.

Con la supresión de aparcamientos, se intenta desincentivar el traslado mediante transporte privado, debido a la dificultad 
de estacionarlo en los desplazamientos que quieran realizarse, disminuyendo así el uso del vehículo privado en muchos 
trayectos (con el consiguiente ahorro en emisiones de CO2).

Esta medida de incentivación para el acceso peatonal al centro urbano, se realizará progresivamente siempre y cuando 
pueda llevarse a cabo, englobando las siguientes acciones:
-Aparcamiento subterráneo del Residencial La Palmera (200 plazas de gestión pública en zona este de la localidad)
-Aparcamiento en superficie del nuevo Teatro (60 plazas de gestión pública en zona norte de la localidad)

Descripción:

Dado  el gran incremento del parque móvil experimentado en todos los municipios durante las últimas décadas, se hacen
necesarias una serie de actuaciones que obstaculicen y dificulten el uso del vehículo tradicional.

Con la supresión de aparcamientos, se intenta desincentivar el traslado mediante transporte privado, debido a la dificultad
de  estacionarlo en los desplazamientos que quieran realizarse, disminuyendo así el uso del vehículo privado en muchos
trayectos (con el consiguiente ahorro en emisiones de CO2).

Esta  medida  de  incentivación para el acceso peatonal al centro urbano, se realizará progresivamente siempre y cuando
pueda llevarse a cabo, englobando las siguientes acciones:
-Aparcamiento subterráneo del Residencial La Palmera (200 plazas de gestión pública en zona este de la localidad)
-Aparcamiento en superficie del nuevo Teatro (60 plazas de gestión pública en zona norte de la localidad)

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Inventario de los aparcamientos existentes en el municipio
2. Realización de estudio a partir del inventario, sobre las zonas que podrán albergar futuros aparcamientos para 
residentes y aparcamientos disuasorios.
3. Eliminación de aparcamientos que puedan contribuir a la ampliación del parque móvil del municipio.
4. Búsqueda de espacios para posibles estacionamientos regulados.
5. Ejecución de las medidas.
6. Seguimiento y control. 

Fases de implantación:

1. Inventario de los aparcamientos existentes en el municipio
2. Realización de estudio a partir del inventario, sobre las zonas que podrán albergar futuros aparcamientos para 
residentes y aparcamientos disuasorios.
3. Eliminación de aparcamientos que puedan contribuir a la ampliación del parque móvil del municipio.
4. Búsqueda de espacios para posibles estacionamientos regulados.
5. Ejecución de las medidas.
6. Seguimiento y control. 

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas) Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº viajes veh. priv./Nº total viajes*100 % Disminución

Proporción viajes no motorizados Nº viajes no motorizados/Nº total 
viajes*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Baja

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 14,31  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

5,15  tCO2 evitadas/año

Uso movilidad peatonal

7.4.01. Nº Fomento de la movilidad peatonalActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La participación ciudadana se presenta como uno de los pilares fundamentales para la consecución de los 
objetivos propuestos en las diferentes políticas orientadas a la mejora del medio ambiente del territorio.

Por ello, los procesos de sensibilización y concienciación a la ciudadanía suponen un importante paso a la hora de mejorar 
e implantar medidas necesarias para la conservación del municipio. 

El proyecto tiene como objetivo final mejorar los hábitos de movilidad de los ciudadanos y fomentar los desplazamientos a 
pie y englobará un conjunto de actuaciones bajo una campaña municipal, incluyendo la elaboración de carteles, folletos, 
cuñas en la radio local y difusión a través de la web municipal (www.arahal.es)

Descripción:

La  participación  ciudadana  se  presenta  como  uno  de  los pilares fundamentales para la consecución de los objetivos
propuestos en las diferentes políticas orientadas a la mejora del medio ambiente del territorio.

Por  ello,  los  procesos  de  sensibilización  y  concienciación  a  la  ciudadanía suponen un importante paso a la hora de
mejorar e implantar medidas necesarias para la conservación del municipio. 

El  proyecto tiene como objetivo final mejorar los hábitos de movilidad de los ciudadanos y fomentar los desplazamientos
a  pie  y  englobará  un  conjunto  de  actuaciones  bajo  una  campaña  municipal,  incluyendo la elaboración de carteles,
folletos, cuñas en la radio local y difusión a través de la web municipal (www.arahal.es)

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Fases de implantación:

1. Análisis de vías públicas susceptible de ofrecer esta medida
2. Realización obras de urbanización para adecuarlas a su uso.

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas) Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios a pie/Nº hbtes*100 % Aumento

Porcentaje de participación Nº participantes en jornadas/Nº 
hbtes*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Baja

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 4,99  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

1,80  tCO2 evitadas/año

Uso transporte público

7.4.02. Nº Fomento de la movilidad en transporte públicoActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La participación ciudadana se presenta como uno de los pilares fundamentales para la consecución de los 
objetivos propuestos en las diferentes políticas orientadas a la mejora del medio ambiente del territorio.

Por ello, los procesos de sensibilización y concienciación a la ciudadanía suponen un importante paso a la hora de mejorar 
e implantar medidas necesarias para la conservación del municipio. 

El proyecto persigue mejorar los hábitos de movilidad de los ciudadanos y fomentar los desplazamientos en transporte 
público. Englobará un conjunto de actuaciones bajo una campaña municipal, incluyendo la elaboración de carteles, 
folletos, cuñas en la radio local y difusión a través de la web municipal (www.arahal.es)

Descripción:

La  participación  ciudadana  se  presenta  como  uno  de  los pilares fundamentales para la consecución de los objetivos
propuestos en las diferentes políticas orientadas a la mejora del medio ambiente del territorio.

Por  ello,  los  procesos  de  sensibilización  y  concienciación  a  la  ciudadanía suponen un importante paso a la hora de
mejorar e implantar medidas necesarias para la conservación del municipio. 

El  proyecto  persigue  mejorar  los hábitos de movilidad de los ciudadanos y fomentar los desplazamientos en transporte
público.  Englobará  un  conjunto  de  actuaciones  bajo  una  campaña  municipal,  incluyendo la elaboración de carteles,
folletos, cuñas en la radio local y difusión a través de la web municipal (www.arahal.es)

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Estudio de necesidad real  y campaña de sensibilización ciudadana.
2. Desarrollo y difusión de la campaña.
3. Evaluación de resultados entre los ciudadanos

Fases de implantación:

1. Estudio de necesidad real  y campaña de sensibilización ciudadana.
2. Desarrollo y difusión de la campaña.
3. Evaluación de resultados entre los ciudadanos

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas). Incentivos del Programa Ciudad 21(Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº usuarios transporte público/Nº 
hbtes*100

% Aumento

Porcentaje de participación Nº participantes en jornadas/Nº 
hbtes*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Baja

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 7,62  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

2,74  tCO2 evitadas/año

Porcentaje de participación

7.4.03. Nº Fomento de la movilidad sostenible en centros escolaresActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La participación ciudadana se presenta como uno de los pilares fundamentales para la consecución de los 
objetivos propuestos en las diferentes políticas orientadas a la mejora del medio ambiente del territorio.

Por ello, los procesos de sensibilización y concienciación a la ciudadanía suponen un importante paso a la hora de mejorar 
e implantar medidas necesarias para la conservación del municipio. 

Englobará un conjunto de actuaciones bajo una campaña municipal destinada al fomento de la movilidad sostenible en 
centros escolares, incluyendo la elaboración de carteles, folletos, cuñas en la radio local y difusión a través de la web 
municipal (www.arahal.es)

Descripción:

La  participación  ciudadana  se  presenta  como  uno  de  los pilares fundamentales para la consecución de los objetivos
propuestos en las diferentes políticas orientadas a la mejora del medio ambiente del territorio.

Por  ello,  los  procesos  de  sensibilización  y  concienciación  a  la  ciudadanía suponen un importante paso a la hora de
mejorar e implantar medidas necesarias para la conservación del municipio. 

Englobará  un  conjunto  de  actuaciones bajo una campaña municipal destinada al fomento de la movilidad sostenible en
centros  escolares,  incluyendo  la  elaboración  de  carteles, folletos, cuñas en la radio local y difusión a través de la web
municipal (www.arahal.es)

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Diseño de la campaña en los centros escolares.
2. Desarrollo y difusión de la campaña. 
3. Evaluación de resultados entre los centros escolares

Fases de implantación:

1. Diseño de la campaña en los centros escolares.
2. Desarrollo y difusión de la campaña. 
3. Evaluación de resultados entre los centros escolares

Incentivos a Proyectos Piloto sobre Movilidad Sotenible (Agencia Andaluza de la Energía/Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía/Ministerio de Fomento y Obras Públicas) Incentivos del Programa Ciudad 21 (Consejería de Medio 
Ambiente)

Fuente de Financiación:

Nº escolares en jornadas/Nº 
escolares*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 6.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 2.416,88  MWh/año

1.087,60  tCO2 evitadas/año

Superficie de solar térmica

7.4.04. Nº Promoción de la instalación de paneles solares térmicos para agua caliente en el sector 
residencial

Actuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El proyecto tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos del municipio que vayan a construir viviendas o 
hacer reformas en las mismas , a la instalación de placas solares conforme a la legislación vigente. Esta acción se 
realizará mediante una campaña de fomento de la instalación de energía solar térmica como fuente de obtención de agua 
caliente sanitaria en viviendas del municipio, dotando a los edificios que dispongan de ella de una mayor independencia 
energética del sistema. De este modo, con la paulatina implantación de energias renovables, en todos los ámbitos de la 
sociedad (incluyendo el sector residencial) se consigue disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y la 
generación de electricidad por fuentes convencionales, contriubuyendo a la disminución de las emisiones de CO2.

Descripción:

El  proyecto  tiene  como  objetivo  concienciar  a  los  ciudadanos  del  municipio que vayan a construir viviendas o hacer
reformas  en  las  mismas  ,  a  la instalación de placas solares conforme a la legislación vigente. Esta acción se realizará
mediante una campaña de fomento de la instalación de energía solar térmica como fuente de obtención de agua caliente
sanitaria  en  viviendas  del  municipio,  dotando  a  los  edificios  que  dispongan  de  ella  de  una  mayor  independencia
energética  del  sistema. De este modo, con la paulatina implantación de energias renovables, en todos los ámbitos de la
sociedad  (incluyendo  el  sector  residencial)  se  consigue  disminuir  la  dependencia  de  los  combustibles  fósiles  y la
generación de electricidad por fuentes convencionales, contriubuyendo a la disminución de las emisiones de CO2.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Campaña de sensibilización ciudadana
2. Registro de identificación de consumos elevados para producción ACS
3. Información y difusión de subvenciones
4. Información y acuerdos con empresas instaladoras
5. Ejecucón de los proyectos

Fases de implantación:

1. Campaña de sensibilización ciudadana
2. Registro de identificación de consumos elevados para producción ACS
3. Información y difusión de subvenciones
4. Información y acuerdos con empresas instaladoras
5. Ejecucón de los proyectos

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Superficie de captación solar instalada m2 Aumento

Hogares acogidos a la campaña Nº hogares con solar térmica tras 
campaña/Nº hogares totales con solar 
térmica*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 6.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 6.928,35  MWh/año

3.117,76  tCO2 evitadas/año

Calderas de biomasa

7.4.05. Nº Fomento de chimeneas de biomasa en viviendasActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El proyecto tiene por objetivo concienciar a los ciudadanos del municipio que vayan a construir viviendas o 
hacer reformas en las mismas , a la instalación de calderas de biomasa conforme a la legislación vigente. Con esta 
medida, se trata de promover la utilización de la energía procedente de la biomasa en el sector residencial, y proceder a la 
sustitución paulatina de los sistemas de calefacción basados en el uso de energías no renovables, como calderas de 
gasoil, gas, eléctricas, etc. Para ello se desarrollarán campañas informativas en las que se ofrecerá a los ciudadanos toda 
la información relacionada con las calderas de biomasa y sus ventajas respecto de las tradicionales (eléctricas, de gas, 
gasoil, etc.) por ser una energía renovable, ventajas de la biomasa en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el camino 
hacia el aumento de la independencia energética de la comarca. 

Descripción:

El  proyecto  tiene  por  objetivo  concienciar  a  los  ciudadanos  del  municipio  que  vayan  a construir viviendas o hacer
reformas  en las mismas , a la instalación de calderas de biomasa conforme a la legislación vigente. Con esta medida, se
trata  de  promover  la  utilización  de  la  energía  procedente  de  la  biomasa  en  el  sector  residencial,  y proceder a la
sustitución  paulatina  de  los  sistemas  de  calefacción  basados en el uso de energías no renovables, como calderas de
gasoil,  gas,  eléctricas,  etc.  Para  ello  se desarrollarán campañas informativas en las que se ofrecerá a los ciudadanos
toda  la  información  relacionada con las calderas de biomasa y sus ventajas respecto de las tradicionales (eléctricas, de
gas,  gasoil,  etc.)  por  ser  una energía renovable, ventajas de la biomasa en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el
camino hacia el aumento de la independencia energética de la comarca. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Diseño de la campaña
2. Desarrollo y difusión de la campaña
3. Evaluación de resultados

Fases de implantación:

1. Diseño de la campaña
2. Desarrollo y difusión de la campaña
3. Evaluación de resultados

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Nº calderas de biomasa instaladas Ud. Aumento

Evolución del gasto de combustible 
fósil en viviendas residenciales

Consumo combustibles fósiles 
asociado a viviendas año 
actual/Consumo combustibles fósiles 
totales asociado a viviendas año 
base*100

% Disminución
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Media

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2013

Estimacion Económica: 20.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 423,43  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

190,54  tCO2 evitadas/año

Consumo eléctrico del sector 
residencial

7.4.06. Nº Promoción de lámparas de bajo consumo en el sector residencialActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Esta medida tiene como objetivo final la concienciación de la importancia que tiene para nuestro país el ahorro 
energético. Con este fin, se obsequiará a cada hogar de Arahal con una lámpara de bajo consumo (12 W de potencia) para 
su sustitución por incandescente de 60 W. 

En comparación con una bombilla incandescente tradicional, una lámpara de bajo consumo, con especificaciones como las 
que se van a repartir, ahorra aproximadamente unos 100 euros durante su vida útil, puesto que consume un 80%  menos 
de energía para producir la misma cantidad de luz. Se estima, además, que su duración es entre 6 y 8 veces más larga 
que la de las bombillas incandescentes de hoy.

Descripción:

Esta  medida  tiene  como  objetivo  final  la  concienciación  de  la  importancia  que  tiene  para  nuestro  país  el  ahorro
energético.  Con  este  fin,  se  obsequiará a cada hogar de Arahal con una lámpara de bajo consumo (12 W de potencia)
para su sustitución por incandescente de 60 W. 

En  comparación  con una bombilla incandescente tradicional, una lámpara de bajo consumo, con especificaciones como
las  que  se  van  a  repartir,  ahorra aproximadamente unos 100 euros durante su vida útil, puesto que consume un 80% 
menos de energía para producir la misma cantidad de luz. Se estima, además, que su duración es entre 6 y 8 veces más
larga que la de las bombillas incandescentes de hoy.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Diseño de la campaña
2. Desarrollo y difusión de la campaña
3. Evaluación de resultados

Fases de implantación:

1. Diseño de la campaña
2. Desarrollo y difusión de la campaña
3. Evaluación de resultados

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

kW consumidos en viviendas año 
actual/kW consumidos totales año 
base*100

% Disminución

Alcance  de la campaña Nº lámparas distribuidas/Nº hogares 
del municipio*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Alta

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2008

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 240,31  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

87,72  tCO2 evitadas/año

Alcance de la campaña

7.4.07. Nº Fomento de la eficiencia energética  a través de la implantación del Plan RenoveActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de 
la Energía, en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha desarrollado el Plan 
Renove de Electrodomésticos en Andalucía.
Los objetivos del Plan Renove son: reducir el consumo energético en el sector doméstico andaluz; retirar del mercado 
aquellos electrodomésticos más ineficientes energéticamente y, por tanto, más contaminantes; y consolidar entre la 
ciudadanía el mensaje de ahorro y eficiencia energética. 

Descripción:

Iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía,
en  colaboración  con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha desarrollado el Plan Renove de
Electrodomésticos en Andalucía.
Los  objetivos  del  Plan  Renove  son: reducir el consumo energético en el sector doméstico andaluz; retirar del mercado
aquellos  electrodomésticos  más  ineficientes  energéticamente  y,  por  tanto,  más  contaminantes; y consolidar entre la
ciudadanía el mensaje de ahorro y eficiencia energética. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1.  Publicación de la Orden reguladora del Plan Renove
2. Difusión por distintos medios del inicio del Plan 
3.  Registro y verificación de los cambios producidos 

Fases de implantación:

1.  Publicación de la Orden reguladora del Plan Renove
2. Difusión por distintos medios del inicio del Plan 
3.  Registro y verificación de los cambios producidos 

Ayuntamiento de Arahal. Agencia Andaluza de la Energia/ Instituto de Diversificación y Ahorro Energético

Fuente de Financiación:

Nº de hogares que se han acogido al 
plan renove/hogares del muncipio*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2013

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

601,22  tCO2 evitadas/año

Acciones de sensibilización

7.4.08. Nº Fomento del reciclaje entre los vecinos del municipio para papel, vidrio y cartónActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Se trata de remarcar entre los ciudadanos la importancia del aumento en el reciclaje de residuos sólidos 
urbanos, comenzando por la propia segregación de los mismos en los distintos contenedores, ya sean envases, papel y 
cartón, vidrio, etc.

La actuación consistirá en la promoción e impartición de una serie de campañas de concienciación para los ciudadanos de 
Arahal a través de jornadas de sensibilización y difusión en diversos medios locales.

Descripción:

Se  trata  de  remarcar  entre  los  ciudadanos  la  importancia  del  aumento  en  el reciclaje de residuos sólidos urbanos,
comenzando  por  la  propia  segregación  de los mismos en los distintos contenedores, ya sean envases, papel y cartón,
vidrio, etc.

La  actuación  consistirá en la promoción e impartición de una serie de campañas de concienciación para los ciudadanos
de Arahal a través de jornadas de sensibilización y difusión en diversos medios locales.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Creación de materiales informativos, en diferentes formatos
2. Estudio y análisis de los sectores de posible interés y vías de comunicación con ellos
3. Desarrollo de campañas, evaluación de la repercusión obtenida y análisis de los resultados obtenidos antes y después 
de las mismas

Fases de implantación:

1. Creación de materiales informativos, en diferentes formatos
2. Estudio y análisis de los sectores de posible interés y vías de comunicación con ellos
3. Desarrollo de campañas, evaluación de la repercusión obtenida y análisis de los resultados obtenidos antes y después 
de las mismas

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Suma de acciones realizadas Ud. Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Alta

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

522,50  tCO2 evitadas/año

Alcance de la campaña

7.4.09. Nº Fomento del ahorro en el consumo de agua para uso en viviendasActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Desarrollo de programas para la sensibilización y conocimiento de los métodos para el uso racional y el ahorro 
de agua en el ámbito doméstico.

El objetivo de esta actuación es, fundamentalmente, que el ciudadano valore el agua como un recurso escaso aunque 
fundamental para el desarrollo de la vida, por lo que el ahorro en el consumo en todos los sectores supondrá un gran 
avance en la eficiencia del uso del agua. Se usarán los medios de comunicación locales como difusión y promoción de la 
campaña que se pretende llevar a cabo.

Descripción:

Desarrollo  de  programas  para la sensibilización y conocimiento de los métodos para el uso racional y el ahorro de agua
en el ámbito doméstico.

El  objetivo  de  esta  actuación  es, fundamentalmente, que el ciudadano valore el agua como un recurso escaso aunque
fundamental  para  el  desarrollo  de  la  vida, por lo que el ahorro en el consumo en todos los sectores supondrá un gran
avance en la eficiencia del uso del agua. Se usarán los medios de comunicación locales como difusión y promoción de la
campaña que se pretende llevar a cabo.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Creación de materiales informativos, en diferentes formatos
2. Estudio y análisis de los sectores de posible interés y vías de comunicación con ellos
3. Desarrollo de campañas, evaluación de la repercusión obtenida y análisis de los resultados obtenidos antes y después 
de las mismas

Fases de implantación:

1. Creación de materiales informativos, en diferentes formatos
2. Estudio y análisis de los sectores de posible interés y vías de comunicación con ellos
3. Desarrollo de campañas, evaluación de la repercusión obtenida y análisis de los resultados obtenidos antes y después 
de las mismas

Ayuntamiento de Arahal - Agencia Andaluza del Agua - Consejería de Medio Ambiente

Fuente de Financiación:

Nº destinatarios/Nº habitantes*100 % Aumento

Acciones llevadas a cabo en 
materia de sensibilización

Suma de acciones realizadas Ud. Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 7 Línea Estratégica: COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LAS PARTES INTERESADAS

Nº 7.4 Programa: Formación y educación

Prioridad: Alta

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 6.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 3.141,93  MWh/año

1.413,87  tCO2 evitadas/año

Superficie de cubiertas con placas 
solares fotovoltaicas

7.4.10. Nº Promoción de las instalaciones fotovoltaicas en viviendasActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El proyecto tiene por objetivo concienciar a los ciudadanos del municipio que vayan a construir viviendas o 
hacer reformas en las mismas , a la instalación de placas solares fotovoltaicas conforme a la legislación vigente. Las 
acciones contempladas son:                                          
- Campaña de sensibilización ciudadana
- Establecimiento de acuerdos con organizaciones vecinales, comunidades de propietarios y empresas del sector, como 
medio para la búsqueda de agentes interesados, inversores, subvenciones, propietarios de cubiertas, suministradores e 
instaladores y técnicos municipales; como forma de alcanzar acuerdos que, como fin último, permitan el aprovechamiento 
del sector doméstico en la generación de energía eléctrica.
- Posibilidad de aprobar una ordenanza solar que obligue a los nuevos edificios a instalar energía solar fotovoltaica, más 
allá de los requerimientos previstos en el CTE. 

Descripción:

El  proyecto  tiene  por  objetivo  concienciar  a  los  ciudadanos  del  municipio  que  vayan  a construir viviendas o hacer
reformas  en  las mismas , a la instalación de placas solares fotovoltaicas conforme a la legislación vigente. Las acciones
contempladas son:                                          
- Campaña de sensibilización ciudadana
-  Establecimiento  de acuerdos con organizaciones vecinales, comunidades de propietarios y empresas del sector, como
medio  para  la búsqueda de agentes interesados, inversores, subvenciones, propietarios de cubiertas, suministradores e
instaladores y técnicos municipales; como forma de alcanzar acuerdos que, como fin último, permitan el aprovechamiento
del sector doméstico en la generación de energía eléctrica.
-  Posibilidad de aprobar una ordenanza solar que obligue a los nuevos edificios a instalar energía solar fotovoltaica, más
allá de los requerimientos previstos en el CTE. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Campaña de sensibilización ciudadana
2. Identificación de cubiertas y agentes potencialmente interesados.
3. Definición del marco de negociación / acuerdo de colaboración.
4. Ejecución de los proyectos

Fases de implantación:

1. Campaña de sensibilización ciudadana
2. Identificación de cubiertas y agentes potencialmente interesados.
3. Definición del marco de negociación / acuerdo de colaboración.
4. Ejecución de los proyectos

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

Superficie de captación solar 
fotovoltaica instalada

m2 Aumento

Hogares acogidos a la campaña Nº hogares con fotovoltaica tras 
campaña/Nº hogares totales con 
fotovoltaica*100

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 8 Línea Estratégica: OTROS

Nº 8.3 Programa: Gestión de zonas verdes

Prioridad: Media

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 5.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

220,00  tCO2 evitadas/año

Superficie de zonas ajardinadas de 
nueva creación

8.3.1. Nº Ampliación y adaptación de zonas verdesActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  Las zonas verdes de un municipio constituyen, en la mayoría de los casos, elementos diferenciadores del 
carácter de una ciudad. Es por ello que, con frecuencia, se tiende a realizar su creación con criterios paisajísticos que no 
son los más adecuados para las condiciones climáticas del municipio, lo que conlleva un gasto elevado de agua para su 
mantenimiento en buenas condiciones, además de suponer un gasto importante en mantenimiento, asignación de 
recursos, etc.
La actuación conlleva la ampliación y diversificación de zonas verdes, en base a criterios de xerojardinería, lo que permite 
la creación de zonas verdes pero con un consumo mucho menor de recursos. Para ello se emplean especies de 
crecimiento lento, habituadas a unas condiciones climáticas más restrictivas, con una menor disponibilidad de agua y 
espacio para crecer.

Descripción:

Las zonas verdes de un municipio constituyen, en la mayoría de los casos, elementos diferenciadores del carácter de una
ciudad.  Es  por  ello  que,  con  frecuencia, se tiende a realizar su creación con criterios paisajísticos que no son los más
adecuados   para   las   condiciones   climáticas   del   municipio,  lo  que  conlleva  un  gasto  elevado  de  agua  para  su
mantenimiento  en  buenas  condiciones,  además  de  suponer  un  gasto  importante  en  mantenimiento, asignación de
recursos, etc.
La actuación conlleva la ampliación y diversificación de zonas verdes, en base a criterios de xerojardinería, lo que permite
la  creación  de  zonas  verdes  pero  con  un  consumo  mucho  menor  de  recursos.  Para  ello se emplean especies de
crecimiento  lento,  habituadas  a  unas  condiciones  climáticas más restrictivas, con una menor disponibilidad de agua y
espacio para crecer.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Identificación de las zonas verdes a sustituir y de zonas verdes de futura 
generación
2. Establecimiento de protocolos de jardinería para su ejecución
3. Actuación progresiva sobre las zonas identificadas

Fases de implantación:

1. Identificación de las zonas verdes a sustituir y de zonas verdes de futura generación
2. Establecimiento de protocolos de jardinería para su ejecución
3. Actuación progresiva sobre las zonas identificadas

Ayuntamiento de Arahal

Fuente de Financiación:

m2 de zonas ajardinadas con criterios 
de xerojardineria / total zonas verdes

% Aumento
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Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 8 Línea Estratégica: OTROS

Nº 8.3 Programa: Gestión de zonas verdes

Prioridad: Media

Frecuencia: Puntual                      

Estado de ejecución:

Sin iniciar

Año de inicio: 2012

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 400.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Ayuntamiento de Arahal - Agencia Andaluza del Agua - Consejería de Medio Am

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

4.824,00  tCO2 evitadas/año

Evolución de la plantación de 
arbolado

8.3.2. Nº Ejecución del Parque Medioambiental de Arahal Actuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  El río Guadaíra se constituye en elemento estructurante de un amplio territorio, desde su nacimiento en la 
provincia de Cádiz, hasta su desembocadura en el río Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Para algunos de los 
municipios por los que transcurre, el río forma parte de sus señas de identidad.

La actuación, englobada dentro del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra, contempla la 
plantación de 2.539 árboles, fomentándose así la reforestación con especies propias de la zona y incrementando de la 
cobertura forestal en los ecosistemas del municipio, que actuarán como sumideros naturales de CO2.

Descripción:

El  río  Guadaíra  se  constituye en elemento estructurante de un amplio territorio, desde su nacimiento en la provincia de
Cádiz,  hasta su desembocadura en el río Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Para algunos de los municipios por los
que transcurre, el río forma parte de sus señas de identidad.

La  actuación,  englobada  dentro  del  Programa  Coordinado  de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra, contempla la
plantación  de  2.539  árboles,  fomentándose así la reforestación con especies propias de la zona y incrementando de la
cobertura forestal en los ecosistemas del municipio, que actuarán como sumideros naturales de CO2.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Identificación de las zonas a intervenir
2. Establecimiento de protocolos de reforestación para su ejecución
3. Actuación progresiva sobre las zonas identificadas

Fases de implantación:

1. Identificación de las zonas a intervenir
2. Establecimiento de protocolos de reforestación para su ejecución
3. Actuación progresiva sobre las zonas identificadas

Ayuntamiento de Arahal - Agencia Andaluza del Agua - Consejería de Medio Ambiente

Fuente de Financiación:

(Nº de árboles plantados/Nº de árboles 
previstos en el Plan completo)*100

%

36PAES Arahal. Anexo II



Indicadores de seguimiento:

Indicador Formulación Unidad Tendencia

Expectativas de reducción de CO2:

Nº 8 Línea Estratégica: OTROS

Nº 8.3 Programa: Gestión de zonas verdes

Prioridad: Media

Frecuencia: Continua                    

Estado de ejecución:

En ejecución

Año de inicio: 2011

Año de finalización: 2020

Estimacion Económica: 6.000,00 €

#Error

Responsable de la acción/medida: Area de Medioambiente del Ayuntamiento de Arahal

Expectativas de ahorro energético: 0  MWh/año

Expectativas de producción de energía renovable: 0  MWh/año

1.368,00  tCO2 evitadas/año

Evolución de la plantación de 
arbolado

8.3.3. Nº Plantaciones anuales de árboles en zonas verdes del municipioActuación:

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                  La actuación conlleva la plantación de arboles en diferentes jornadas realizadas en colegios u otras entidades 
locales (al menos 80 árboles al año).

Con esta medida se pretende incrementar la superficie de espacios libres en el municipio para la mejora de la calidad del 
aire del territorio, así como mejorar la calidad paisajística del entorno urbano, fuertemente urbanizado. 
Complementariamente, esta medida lleva aparejada un notable componente educativo-ambiental, promoviendo entre 
diversos colectivos de la localidad, la importancia de mantener una relación armónica entre el medio natural y las 
actividades antropogénicas, a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad 
de las generaciones actuales y futuras.

Descripción:

La  actuación conlleva la plantación de arboles en diferentes jornadas realizadas en colegios u otras entidades locales (al
menos 80 árboles al año).

Con esta medida se pretende incrementar la superficie de espacios libres en el municipio para la mejora de la calidad del
aire     del    territorio,    así   como   mejorar   la   calidad   paisajística   del   entorno   urbano,   fuertemente   urbanizado.
Complementariamente,  esta  medida  lleva  aparejada  un  notable componente educativo-ambiental, promoviendo entre
diversos  colectivos  de  la  localidad,  la  importancia  de  mantener  una  relación  armónica  entre  el medio natural y las
actividades antropogénicas, a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad
de las generaciones actuales y futuras.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
                                                                 1. Diseño de obras de la campaña
2. Desarrollo, difusión y ejecución de la campaña
3. Evaluación de resultados

Fases de implantación:

1. Diseño de obras de la campaña
2. Desarrollo, difusión y ejecución de la campaña
3. Evaluación de resultados

Ayuntamiento de Arahal y subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente

Fuente de Financiación:

(Nº de árboles plantados/Nº de árboles 
previstos en el Plan completo)*100

% Aumento
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