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PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

1 ANTECEDENTES
1.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO UN PROBLEMA GLOBAL
El efecto invernadero, consistente en la retención en la atmósfera de una parte de la radiación solar
que incide sobre la Tierra, constituye un fenómeno natural que permite que se den las condiciones
necesarias para el desarrollo de la vida sobre la superficie del planeta.
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Como resultado de determinadas actividades humanas, el efecto invernadero se ha intensificado en
un grado tal que, se están produciendo importantes alteraciones en el sistema climático global.
La principal amenaza en este sentido es la emisión de un volumen creciente de los denominados
Gases de Efecto Invernadero (GEI): CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6. La comunidad científica,
especialmente a través del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC, en sus
siglas en inglés), ha demostrado la existencia de una relación directa entre el aumento de la
concentración de estos gases en la atmósfera y la alteración del clima, debido al aumento de la
capacidad de retención de la radiación solar por la atmósfera producida por dichos gases.
Esta situación, está provocando un incremento en la temperatura media del planeta, lo que a su vez
se traduce, entre otros efectos; en el aumento del nivel del mar, la alteración de ecosistemas y la
modificación de los pisos térmicos, de los patrones de lluvias y vientos.
El cambio climático es reconocido como uno de los problemas ambientales globales más complejos
y que mayores desafíos presenta a la sociedad.

1.2 EFECTOS LOCALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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La Región de Murcia, y en concreto el municipio de Bullas, está situado en una zona especialmente
vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que, entre otras características, tiene un clima de
carácter extremo, donde la aridez, la escasez de lluvias y las altas temperaturas suponen una
situación de partida que, en caso de verse agravadas, pueden producir importantes impactos sobre
los sistemas naturales y humanos.
Dos de los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta el municipio de Bullas son, el
aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones. La conjunción de ambos producirá
una disminución considerable de la disponibilidad de agua, esto causará un incremento de los
problemas de abastecimiento y pérdidas de competitividad del sector agrícola.
Otros riesgos climáticos que se han identificado en el municipio son:
−

Incremento de los episodios de calor extremo

−

Aumento de la incidencia de las catástrofes naturales como inundaciones y desprendimientos.

−

Incremento de la presencia de determinados parásitos e importantes afecciones sobre la salud
humana.

−

Alteración del comportamiento de determinadas especies (especialmente en lo relativo a
migraciones y reproducción).

−

Pérdida de biodiversidad y expansión de las especies invasoras.

−

Incremento del riesgo de incendios forestales.

−

Incremento de la erosión y pérdida de suelo fértil

El conocimiento de los impactos locales del cambio climático constituye un campo especialmente
complejo, por lo que es conveniente desarrollar una estrategia integral frente a este fenómeno, con
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medidas de reducción de emisiones y medidas encaminadas a la adaptación a la nueva situación
climática.

1.3 MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Hasta hace poco, el esfuerzo de la comunidad internacional ha estado centrados en tratar de reducir
las emisiones gases de efecto invernadero. Sin embargo, a la vista de los últimos datos, se han
diversificado los esfuerzos para impulsar políticas de adaptación y mitigación al cambio
climático que nos ayuden a minimizar los efectos de este fenómeno, cuyas consecuencias ya se
están sufriendo en diferentes partes del planeta. Ambas estrategias son complementarías y, aunque
presentan desafíos diferentes, convergen en el objetivo final.
La diferencia entre las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático es que las
primeras están encaminadas a combatir la causa y minimizar los posibles impactos del cambio
climático, mientras las segundas analizan cómo reducir las consecuencias negativas del cambio
climático y cómo aprovechar las oportunidades que se puedan originar. En la medida en la que las
estrategias de mitigación no alcancen los objetivos de contención de emisiones, la resiliencia
climática será clave para paliar los impactos del cambio climático y hacer compatible nuestra
supervivencia y la de todos los seres vivos del planeta.

1.4 ACCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
El municipio de Bullas, en su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático, ha
participado e implementado números proyectos en esta materia, algunos de los cuales, se citan a
continuación:
1. Proyecto LIFE ACT. “Adaptación al Cambio Climático a tiempo”.
Referencia: LIFE08 ENV/IT/00436
Duración: 01-ENERO-2010 a 30-JUNIO-2013
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Presupuesto total: 1.752.258 €
Con este primer proyecto, se realizó una primera evaluación de los riesgos y vulnerabilidades a nivel
local respecto al problema del cambio climático. Como consecuencia, se elaboró el primer Plan de
Adaptación Local, aprobado por el Pleno Municipal el 25 de marzo de 2013. En este primer
documento, se prestó especial atención a los efectos sobre los sectores más vulnerables en el
territorio de Bullas, como son el agrícola, el turismo y la energía.
2. Proyecto LIFE SEC ADAPT. “Comunidades energéticas sostenibles”.
Referencia: LIFE14 CCA/IT/000316
Duración: 01-SEPTIEMBRE-2015 a 30-JUNIO-2019
Presupuesto total: 3.213.785 €
Web: http://www.lifesecadapt.eu/
En este segundo proyecto, se buscaba adoptar el modelo de comunidades sostenibles desde un
punto de vista energético como mejor modo para desarrollar un proceso de adaptación al cambio
climático. En concreto, en el contexto de este proyecto, el Ayuntamiento de Bullas ha realizado las
siguientes acciones: actualización y aprobación por pleno municipal de un nuevo Plan de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático el 8 de mayo de 2019; actualización del Plan de Acción
de Energía Sostenible (PAES); integración del Plan de Adaptación y Mitigación en el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio; realización de los estudios energéticos a los edificios municipales
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y la celebración de eventos para aumentar la sensibilización ciudadana acerca de la necesidad de
adaptarnos al Cambio Climático.
3. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
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Este Plan fue presentado en diciembre de 2018 y tiene como objetivo principal organizar de manera
eficiente los distintos modos de transporte que se generan dentro de la localidad, fomentando
aquellos más respetuosos con el medio ambiente (a pie, en bici, transporte público) y racionalizando
el uso del transporte motorizado, especialmente el del coche.
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2 COMPROMISO POLÍTICO
Indudablemente, el desarrollo de una Estrategia Local de Cambio Climático debe partir de una clara
voluntad política.
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En 2008 se creó la iniciativa europea "Pacto de Los Alcaldes" para ayudar a las ciudades a mitigar el
cambio climático mediante la reducción de GEI en sus territorios al menos un 20% en 2020.
Igualmente, en 2014 se crea otra paralela "Mayors Adapt" para ayudar a las ciudades a adaptarse al
cambio climático.
Estas dos iniciativas se han fusionado para hacer frente común en la lucha contra el cambio
climático con un nuevo Pacto de los Alcaldes Integrado para el Clima y la Energía, con un triple
desafío:
1. Reducir las emisiones de GEI en al menos un 40% de aquí a 2030, principalmente a través de
una mejor gestión local de la energía basada en medidas de eficiencia, soluciones integradas
inteligentes y la promoción de las energías renovables,
2. mejorar la resiliencia, bien mitigando el impacto del cambio climático bien adaptándose a él,
y
3. compartir nuestra visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con otros entes
locales y regionales dentro y fuera de la UE.
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El municipio de Bullas, en su compromiso por la lucha contra el cambio climático, acordó en el Pleno
extraordinario celebrado el 14 de marzo de 2011, la adhesión a la iniciativa "Pacto de Los Alcaldes",
con el objetivo de mitigar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de GEI en su
territorio al menos un 20% en 2020. Para alcanzar dicho objetivo, el Ayuntamiento de Bullas elaboró
un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), que fue aprobado en sesión extraordinaria por
el Pleno del Ayuntamiento el 13 de julio de 2013.
El 28 de noviembre de 2019, en sesión ordinaria, el Pleno Municipal aprobó la adhesión al Pacto de
los Alcaldes Integrado para el Clima y la Energía con unos nuevos objetivos contenidos en el
Documento de Compromiso que, de forma resumida, son los siguientes:
-

Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases de efecto
invernadero) en su territorio en un 40 % como mínimo de aquí a 2030, en particular a través
de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables.

-

Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático.

Con el fin de traducir tales compromisos en hechos, la administración local se comprometió a seguir
el siguiente planteamiento por etapas:
-

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

-

Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo de dos años a
partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento.

-

Elaborar un informe de seguimiento al menos cada dos años, a partir de la presentación del
Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con fines de evaluación, seguimiento y
control.

Además, los Firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050: acelerar la
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos
ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía
segura, sostenible y asequible.
Página 10 de 179

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

3 RESUMEN EJECUTIVO
3.1 OBJETIVOS
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El municipio de Bullas, con la adhesión al Pacto de Los Alcaldes, se compromete a actuar para
contribuir con el objetivo europeo de reducción de los gases de efecto invernadero en al menos un
40% para 2030, así como, a aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del
cambio climático.
Para traducir este compromiso político en medidas y proyectos prácticos, el Ayuntamiento de Bullas
debe diseñar y presentar, en los dos años siguientes a la fecha de aprobación de la adhesión al
Pacto de Los Alcaldes, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se
esbocen las acciones clave de mitigación y adaptación que se pretende acometer.
El PACES se debe adoptar como el marco de referencia para el desarrollo de una estrategia integral
y coordinada en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, dando así, respuesta a los
compromisos de la política local y la adhesión al Pacto de Los Alcaldes para el Clima y la Energía.
El objetivo último de esta estrategia es, acelerar la descarbonización del territorio, fortalecer su
capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus
ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Gobierno Local, tras adoptar el municipio el compromiso político de desarrollar una Estrategia
Local de Cambio Climático, debe establecer una estructura organizativa adecuada para la puesta en
marcha de la misma.

3.2.1 Equipo redactor

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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Este equipo es el encargado de la elaboración de diagnósticos iniciales y redacción del PACES.
Nombre

Posición

Contacto: email, telf. …

Juan Pedro Muñoz Gea

Concejal de hacienda, normativa e
intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo
sostenible

Juan Miguel Burruezo
Sánchez

Técnico municipal de Medio
Ambiente de la Oficina Técnica.

juanmiguel.burruezo@bullas.es

Pedro García Moreno

Técnico municipal del área de
desarrollo local.

pedro.garcia@bullas.es

Técnica Nogalte, S.L.

Asistencia externa

juanp.gea@bullas.es
671651866

687901014

618057195
tecnicanogalte@tecnicanogalte.com
677242753
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3.2.2 Grupo de trabajo municipal
La implementación de la Estrategia requiere transversalidad entre las diferentes áreas municipales y
debe estar apoyada por Alcaldía.
Para ello, se debe crear un Grupo de Trabajo Municipal encargado de la coordinación, puesta en
marcha, desarrollo, seguimiento y evaluación de esta Estrategia.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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Los integrantes del grupo serán:
Nombre

Posición

Contacto: email, telf.,…

María Dolores Muñoz
Valverde

Alcaldesa-Presidenta

Juan Pedro Muñoz Gea

Concejal de hacienda, normativa e
intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo
sostenible

Águeda Fernández
Egea

Concejal de Desarrollo Local, Turismo y
Proyectos Europeos

aguefereg@hotmail.es

Alfonso Manuel
Guirado Egea

Concejal de Recursos Humanos,
Seguridad Ciudadana e Intervención
Ambiental

alfonso.guirado@bullas.es

Juan Miguel Burruezo
Sánchez

Técnico municipal de Medio Ambiente
de la Oficina Técnica.

juanmiguel.burruezo@bullas.es

Pedro García Moreno

Técnico municipal del área de desarrollo
local.

pedro.garcia@bullas.es

Julián Martínez Espín

Técnico participación ciudadana

alcaldia@bullas.es
968 652031
juanp.gea@bullas.es
671651866

671652017

671652008

687901014

618057195
gestion.juvenil@bullas.es
697717357

, o aquellos que en el futuro ostenten las posiciones indicadas.
La responsabilidad de implementar la Estrategia de Cambio Climático recae sobre el Gobierno Local
que, a través del Grupo de Trabajo Municipal deberá asignar el desarrollo e implementación de las
medidas propuestas a las diferentes concejalías o departamentos municipales, así como, buscar la
colaboración con asociaciones, empresas del sector privado y ciudadanía.

3.2.3 Mecanismo de participación ciudadana
El proceso participativo tiene como objetivo establecer mecanismos mediante los cuales se logre
una Estrategia que satisfaga las demandas y necesidades de la sociedad de Bullas.
En la elaboración de la Estrategia se ha utilizado un Grupo de Expertos como la fórmula de
participación ciudadana más adecuada para un municipio como Bullas, ya que se han tratado temas
muy específicos y relativamente técnicos que demandan un conocimiento profundo sobre Cambio
Climático.
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El Grupo de Expertos no tiene un carácter permanente, pudiendo variar su composición en fusión de
las necesidades durante las distintas etapas de implementación de la estrategia.
Las principales funciones del Grupo de Expertos son; conocer los diagnósticos iniciales, validar los
programas y las medidas propuestas de la planificación, así como, proponer medidas y establecer
prioridades.
El Grupo de Expertos lo han formado los siguientes:
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Nombre

Organización

Sector

Competencias

José Fernández Fernández

Ayuntamiento de
Bullas Policía Local

Seguridad

Jefe de la Policía Local

Juan José Hernández
Arnau

Ayuntamiento de
Bullas

Administración
Secretario Accidental
local

Ana Belén Martínez
Sánchez

Ayuntamiento de
Bullas

Servicio de
Administración
Educación/Secretaría
local
Consejo Escolar

Isabel Espín Collados

Asociación de
Comerciantes de Bullas

Comercio

Presidenta

Francisco Carreño
Sandoval

Consejo Regulador
DOP Vinos de Bullas

Agricultura

Presidente

Antonia Fernández García

Ruta del Vino de Bullas

Servicios

Presidenta

Antonio Valera Espín

El Romero Naturaleza y
Aventura, S.L.

Servicios

Empresario

Francisco Espín Sánchez

Efficiency Services
Consulting

Industria

Empresario/Consultor

María José Gea Jiménez

Gea Contenidos

Ciudadanía

Empresaria/Formadora
Cosmética
natural/Divulgadora
medioambiental

Francisca Cristina
Fernández Jiménez

Ayuntamiento de
Bullas

Sanidad

Concejal Sanidad

Alfonso Manuel Sánchez
López

Ayuntamiento de
Bullas

Deportes

Concejal Deportes y
Medioambiente.

Salvador Sánchez Sánchez Protección Civil Bullas

Seguridad

Coordinador/Jefe

José María Egea
Fernández

Biología

Profesor y antiguo Decano
de la Facultad de Biología.
Especialista en agroecología.

Universidad de Murcia
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3.3 ACCIONES DE PARTICIPACIÓN
A lo largo del proceso de diseño del PACES se han realizado las siguientes acciones participativas.

3.3.1 Acción participativa nº1. Información sobre los inventarios de consumo de
energía y emisiones
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Se ha realizado una exposición al Grupo de Expertos de los resultados obtenidos sobre la evolución
del consumo de energía y emisiones de CO2 de los sectores difusos locales en el periodo 20082020. Además, se ha contextualizado y expuesto el compromiso político en línea con los
compromisos europeos sobre mitigación y adaptación al cambio climático.

3.3.2 Acción participativa nº2. Análisis de riesgos y vulnerabilidades
Con esta acción se ha informado al Grupo de Expertos sobre la evolución de los escenarios
climáticos a través del análisis de las principales variables climáticas. Además, se han expuesto las
principales amenazas climáticas a las que se enfrenta el municipio de Bullas, así como, un análisis de
riesgos y vulnerabilidades del municipio desde el punto de vista de la exposición, sensibilidad y
capacidades de adaptación al cambio climático.

3.3.3 Acción participativa nº3. Diseño de programas y medidas de mitigación y
adaptación
La propuesta inicial de medidas, diseñada por el Equipo Redactor, se ha sometido al Grupo de
Expertos para su valoración.
Las aportaciones y valoraciones recibidas para cada una de las medidas han servido para rediseñar
el catálogo de medidas y establecer prioridades.
VALORACIÓN MULTICRITERIO

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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Con el fin es establecer prioridades en la implementación de las medidas, se ha realizado una
valoración multicriterio de estas.
La valoración se ha realizado asignando una puntuación entre 1 y 10 sobre los siguientes criterios:
1. Efectividad: Medida en la que la solución propuesta es capaz de resolver el problema
2. Eficiencia: Medida en la que los beneficios son superiores a los costes
3. Equidad: Medida en la que la acción no afecta negativamente a otras áreas o grupos de
ciudadanos
4. Flexibilidad: La acción permite ajustes o escalado posterior
5. Legitimidad: Medida en la que la acción es política y socialmente aceptable
6. Urgencia: Plazo en el que se requiere solventar el problema
7. Sinergias: Grado de coherencia con otros objetivos o medidas
8. Coste: Montante de la inversión
9. Financiación: Disponibilidad de financiación propia o externa para ejecutar la medida
En función de la puntuación obtenida la prioridad de las medidas será la siguiente:
− Baja: 0-50%
− Media: 50- <80%
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− Alta: 80-100 %

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

3.4 CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN
Tras la adopción del compromiso político y la definición de los objetivos, el primer paso para el
diseño del PACES ha sido un diagnóstico inicial del municipio, que ha consistido en identificar y
cuantificar las principales fuentes de emisiones de CO2 y en evaluar la vulnerabilidad del municipio a
las distintas amenazas climáticas. Este diagnóstico, ha permitido definir las principales líneas
estratégicas de actuación a través de planes sectoriales, el desarrollo de estas líneas por medio de
programas específicos y su aplicación práctica mediante medidas concretas, que permitirán la
puesta en marcha de actuaciones encaminadas a cumplir los compromisos y objetivos inicialmente
definidos.
CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
PLANES Y PROGRAMAS
PLAN DE MITIGACIÓN
Programa 1. Edificios e instalaciones municipales
− Medida M1.1. Gestor energético municipal
− Medida M1.2. Optimización del consumo de equipos informáticos
− Medida M1.3. Renovación y optimización de la climatización
− Medida M1.4. Renovación y optimización de la iluminación
− Medida M1.5. Instalación de energía solar para autoconsumo
− Medida M1.6. Compras y contrataciones con criterios de sostenibilidad

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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− Medida M1.7. Formación, concienciación y sensibilización de empleado públicos
Programa 2. Edificios e instalaciones terciarias
− Medida M2.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector terciario
− Medida M2.2. Fomentar de la eficiencia energética mediante incentivos y ayudas
− Medida M2.3. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en el sector terciario
− Medida M2.4. Inspección de locales
Programa 3. Edificios residenciales
− Medida M3.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector residencial
− Medida M3.2. Fomentar la eficiencia energética mediante incentivos y ayudas
− Medida M3.3. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en edificios
residenciales
Programa 4. Alumbrado público
− Medida M4.1. Modernizar el alumbrado público
− Medida M4.2. Gestión y mantenimiento del alumbrado público
Programa 5. Vehículos municipales
− Medida M5.1. Renovación de la flota de vehículos municipales
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Programa 6. Transporte privado y comercial
− Medidas M6.1. Fomentar modos blandos de transporte
− Medidas M6.2. Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
Programa 7. Industria
− Medidas M7.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector industrial
− Medidas M7.2. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en la industria local
Programa 8. Agricultura y ganadería
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− Medidas M8.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector agrícola y ganadero
− Medidas M8.2. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en la agricultura y
ganadería local
PLAN DE ADAPTACIÓN
Programa A1. Planificación territorial
− Medida A1.1. Planificar el uso del suelo con criterios de adaptación al cambio climático
Programa A2. Edificios
− Medida A2.1. Fomentar una edificación mejor adaptada al cambio climático
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Programa A3. Agua
−

Medida A3.1. Estrategia de precios y tarifas como instrumento para reducir el consumo de
agua potable

−

Medida A3.2. Optimización de los usos del agua

−

Medida A3.3. Normativa para parques y jardines

−

Medida A3.4. Mejorar el sistema de recursos hidráulicos y su gestión

Programa A4. Transporte
− Medida A4.1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Programa A5. Salud
− Medida A5.1. Campañas de información y concienciación sobre los efectos de las olas de calor
− Medida A5.2. Plan de emergencia frente a olas de calor
Programa A6. Medioambiente y biodiversidad
− Medida A6.1. Creación de grupos locales de seguimiento
− Medida A6.2. Plan de reforestación municipal
− Medida A6.3. Plan de forestación municipal
− Medida A6.7. Campañas de participación y sensibilización ciudadana sobre reforestación
Programa A7. Agricultura y ganadería
− Medida A7.1. Ordenanza municipal sobre prohibición de prácticas de silvicultura insostenibles
− Medida A7.2. Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio climático en la
agricultura y ganadería local
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Programa A8. Turismo
− Medida A7.2. Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio climático del turismo
local
Programa A9. Industria
− Medida A9.1. Elaboración y divulgar una guía sobre adaptación cambio climático de la
industria local
Programa A10. Protección civil y emergencias
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− Medida A10.1. Plan de actuación frente a tormentas e inundaciones
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa SP1. Participación ciudadana
− Medida SP1.1. Creación de un Foro Local de Cambio Climático
− Medida SP1.2. Desarrollo de procesos participativos
Programa SP2. Información y sensibilización
− Medida SP2.1. Desarrollo de campañas de información y sensibilización
− Medida SP2.2. Desarrollo de programas educativos sobre cambio climático en centros
docentes del municipio
Para el desarrollo de las medidas incluidas en los diferentes planes de la estrategia, se ha seguido un
esquema común en formato tipo ficha, que permite sintetizar toda la información relevante
relacionada con la medida.
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3.5 FINANCIACIÓN
La implementación de la Estrategia de Cambio Climático requiere de unos recursos financieros
suficientes que permitan llevar a cabo las medidas propuestas. Para ello, en el presupuesto anual del
Ayuntamiento, deberán asignarse fondos propios específicos destinados a la implementación de
dichas medidas. Además, se deberán buscar otras fuentes alternativas de financiación, como ayudas
y subvenciones Regionales, Nacionales y Europeas.
Algunos mecanismos financieros habitualmente utilizados para los proyectos de eficiencia
energética son; los fondos de rotación, esquemas de financiación por terceros, leasing, compañías
de servicios energéticos (ESE), internalización del modelo ESE o compromiso público de
cumplimiento interno (PICO) y sociedades publico/privadas (PPP).

3.6 SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Como en toda planificación, será necesario realizar un seguimiento que contemple tanto la
aplicación real de las medidas planificadas, como la evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el municipio.
Instrumentos de seguimiento
Se consideran los siguientes instrumentos de seguimiento:
• Inventario de seguimiento de emisiones (ISE). Este permite evaluar la evolución de las
emisiones de CO2 respecto al IER-2008 para cada uno de los sectores.
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• Indicadores de seguimiento definidos para cada medida. Éstos permitirán hacer el
seguimiento a cada una de las medidas y evaluar si éstas se han llevado a cabo con éxito o
no. Los indicadores podrán ser modificados conforme se avance en el logro de objetivos.
• Informes de seguimiento, donde se analizará la evolución de las emisiones de CO2, los
indicadores de seguimiento y resultados de las medidas, se obtendrán conclusiones y
recomendaciones.
Metodología

El seguimiento de la Estrategia, al igual que la implementación, será responsabilidad del Gobierno
Local a través del Grupo de Trabajo Municipal.
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Para evaluar el progreso hacia los objetivos del horizonte 2030, se deberá realizar anualmente un
inventario de seguimiento de emisiones y cada dos años un informe de seguimiento.
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4 CONTEXTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE
CAMBIO CLIMÁTICO
4.1 SITUACIÓN GEOGRAFÍA
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Bullas es una localidad situada en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia. Cuenta con
11.553 habitantes (INE 2020), divididos entre el casco urbano del municipio y diversas pedanías,
entre las que destaca La Copa de Bullas, con 648 habitantes.
A Bullas se le conoce como la Puerta del Noroeste, por ser la entrada de la comarca del mismo
nombre a través de la RM-15. Comarca que se caracteriza por una relativa abundancia de agua, con
una pluviometría media anual de 395 litros por metro cuadrado, dándose extremos de 137 litros
para el año 1970 y 965.5 para 1989 (INM), por sus cultivos agrarios de tipo extensivo y por sus
paisajes forestales (bosques de galería, montes de pino carrasco, presencia de encinas y diversidad
de especies de montaña).
Al sur del municipio se encuentran la Sierra de la Lavia y el valle del Aceniche.
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Ubicación de Bullas en España

Ubicación de Bullas en La Región de Murcia
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4.2 TERRITORIO, CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENSIÓN, DISTANCIA A LA CAPITAL Y ALTITUD
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Bullas tiene un término municipal de 82,2 kilómetros cuadrados. En él, se encuentra el nacimiento
del río Mula (afluente del río Segura). El casco urbano se sitúa a 644 metros sobre el nivel del mar,
siendo la segunda cabeza municipal situada a más altura de la Región de Murcia tras Moratalla. Se
encuentra a 56 kilómetros de distancia de la capital (Murcia).

Bullas

Superficie en
Km2

Distribución de la
extensión municipal

Distancia a la capital
por autovía

Altitud
Nomenclátor

82,2

0,7

56

644

Nota: Distancia a la capital por autovías según Mapa Oficial de Carreteras 2006 - Instituto Geográfico Nacional

PRECIPITACIONES MENSUALES EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO (L/M2)
2020

Enero Febrero
2020
2020

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2020 2020 2020 2020 2020 2020

Septiembre
2020

Octubre
2020

Noviembre
2020

Diciembre
2020

BULLAS
Bullas
Depuradora
Automática

2,4

51,0

27,6

9,2

2,4

5,4

0,0

9,0

9,6

56,2

7,2

Bullas El
387,0 105,0
Carrascalejo

2,5

108,0

47,0

10,0

0,0

15,0

0,0

10,0

10,0

69,0

10,5

Fecha de actualización: 03/03/2021.
Celdas en blanco corresponden a datos no disponibles.
Agencia Estatal de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de Murcia

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO (ºC)
2020

Enero Febrero Marzo Abril
2020
2020
2020 2020

Mayo
2020

Junio
2020

Julio
2020

19,3

22,5

25,6

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020
2020
2020
2020
2020

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

BULLAS
Bullas
Depuradora

16,8

8,3

12,9

12,2

13,7

26,3

21,3

16,6

13,5

9,5

Fecha de actualización: 03/03/2021.
Agencia Estatal de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de Murcia

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MONTES AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES SEGÚN CAUSAS DEL INCENDIO Y
SUPERFICIE AFECTADA

2007

2010

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4,0

2,0

3,0

4,0

3,0

2,0

1,0

3,0

2,0

Rayo

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Negligencias
y causas
accidentales

2,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Intencionados

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

Causa
desconocida

2,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Superficie
forestal total
afectada (Ha.)

0,5

1,0

1,8

4,7

0,1

0,6

0,6

0,2

0,9

Número de
montes
afectados

2008

2009

2012

2013
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Superficie
leñosa
arbolada (Ha.)

0,0

0,0

1,8

2,6

0,0

0,0

0,0

0,1

0,9

Superficie
leñosa
desarbolada
(Ha.)

0,0

1,0

0,0

2,1

0,1

0,6

0,0

0,0

0,0

Superficie
herbácea
(Ha.)

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Fecha de actualización: 16/07/2020.
En los años con celdas en blanco no tuvo lugar ningún siniestro.
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural

TERRENOS DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO (COTOS DE CAZA)
Coto privado
Número de cotos

Superficie de cotos

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.008
3.259
3.259
3.259
3.259
3.259
3.259

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Coto deportivo
Superficie de
Número de cotos
cotos

1
1
1
1
1

2.060
2.060
2.060
2.060
2.060

Fecha de actualización: 26/10/2020.
Datos a 31 de diciembre.
Los datos correspondientes a 2020 son provisionales.
Superficie de cotos en hectáreas.
Solo se muestran los datos de los cotos existentes en el municipio.
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural

4.3 DEMOGRAFÍA
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
En el año 2008, la población de Bullas era de 12.374, mientras que en 2020 la población era de
11.553, lo que supone un descenso del 8%.
Habitantes; Habitantes/Km2
Página 21 de 179
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
Población

Densidad de población

1993

10.275

125,0

1994

10.405

126,6

1995

10.521

128,0

1996

10.488

127,6

1998

10.613

129,2

1999

10.677

129,9

2000

10.753

130,9

2001

11.013

134,0

2002

11.164

135,9

2003

11.252

136,9

2004

11.435

139,2

2005

11.641

141,7

2006

11.852

144,2

2007

12.020

146,3

2008

12.374

150,6

2009

12.493

152,0

2010

12.424

151,2

2011

12.361

150,4

2012

12.321

149,9

2013

12.288

149,5

2014

12.061

146,8

2015

11.753

143,0

2016

11.714

142,6

2017

11.546

140,5

2018

11.547

140,5

2019

11.530

140,3

2020

11.553

140,6

Fecha de actualización: 05/01/2021.
Puede consultar mayor detalle de información en el apartado: Inicio > Población > Cifras de Población > Padrón Municipal de Habitantes.
INE. Padrón Municipal de Habitantes
Instituto Geográfico Nacional
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD (GRUPOS QUINQUENALES)
2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AMBOS SEXOS
Total

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

2012

12.361 12.321 12.288 12.061 11.753 11.714 11.546 11.547 11.530 11.553

Menores de 1 año

117

99

99

96

99

95

92

80

86

85

De 1 a 4 años

566

558

514

442

403

390

380

394

385

371

De 5 a 9 años

693

685

713

712

653

629

604

566

518

510

De 10 a 14 años

677

668

653

643

648

652

630

653

673

659

De 15 a 19 años

739

750

724

715

675

659

638

613

629

654

De 20 a 24 años

791

783

802

766

721

719

722

696

691

681

De 25 a 29 años

820

797

771

748

724

723

695

727

706

694

De 30 a 34 años

973

944

921

851

774

719

677

654

665

673

De 35 a 39 años

935

929

914

898

864

871

840

841

772

737

De 40 a 44 años

1.003

989

980

932

899

871

848

847

851

867

De 45 a 49 años

933

938

1.002

965

932

941

921

907

903

884

De 50 a 54 años

838

903

876

908

882

891

884

946

925

909

De 55 a 59 años

640

618

644

692

782

808

860

834

872

876

De 60 a 64 años

519

546

580

584

577

614

589

615

680

765

De 65 a 69 años

519

525

498

494

502

490

517

550

560

564

De 70 a 74 años

460

448

461

470

494

491

499

475

481

485

De 75 a 79 años

518

508

495

472

400

412

408

407

418

457

De 80 a 84 años

393

391

381

390

406

411

392

390

357

299
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De 85 y más años

227

242

260

283

318

328

350

352

358

383

Total

6.278

6.247

6.216

6.081

5.922

5.907

5.804

5.804

5.795

5.805

Menores de 1 año

61

42

52

54

45

47

45

44

49

48

De 1 a 4 años

304

298

261

224

212

196

195

195

197

197

De 5 a 9 años

352

349

363

378

348

332

314

287

261

261

De 10 a 14 años

348

329

332

321

323

331

322

333

351

348

De 15 a 19 años

364

395

369

361

340

340

320

319

322

327

De 20 a 24 años

410

396

431

402

362

356

374

351

342

350

De 25 a 29 años

418

411

383

371

370

384

361

399

380

347

De 30 a 34 años

523

503

498

469

428

376

346

319

343

349

De 35 a 39 años

478

489

456

450

446

467

451

448

411

394

De 40 a 44 años

552

518

529

485

458

433

433

424

426

451

De 45 a 49 años

474

499

533

510

500

510

481

482

461

440

De 50 a 54 años

427

452

434

456

446

451

458

491

480

485

De 55 a 59 años

325

316

335

359

396

405

425

409

433

436

De 60 a 64 años

259

281

296

301

291

305

291

314

347

389

De 65 a 69 años

237

236

213

216

231

242

257

271

282

273

De 70 a 74 años

216

208

222

221

241

222

223

204

209

217

De 75 a 79 años

237

232

225

215

177

190

187

192

196

218

De 80 a 84 años

194

180

162

161

167

175

170

174

153

122

De 85 y más años

99

113

122

127

141

145

151

148

152

153

Total

6.083

6.074

6.072

5.980

5.831

5.807

5.742

5.743

5.735

5.748

Menores de 1 año

56

57

47

42

54

48

47

36

37

37

De 1 a 4 años

262

260

253

218

191

194

185

199

188

174

De 5 a 9 años

341

336

350

334

305

297

290

279

257

249

De 10 a 14 años

329

339

321

322

325

321

308

320

322

311

De 15 a 19 años

375

355

355

354

335

319

318

294

307

327

De 20 a 24 años

381

387

371

364

359

363

348

345

349

331

De 25 a 29 años

402

386

388

377

354

339

334

328

326

347

De 30 a 34 años

450

441

423

382

346

343

331

335

322

324

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Hombres

Mujeres
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
De 35 a 39 años

457

440

458

448

418

404

389

393

361

343

De 40 a 44 años

451

471

451

447

441

438

415

423

425

416

De 45 a 49 años

459

439

469

455

432

431

440

425

442

444

De 50 a 54 años

411

451

442

452

436

440

426

455

445

424

De 55 a 59 años

315

302

309

333

386

403

435

425

439

440

De 60 a 64 años

260

265

284

283

286

309

298

301

333

376

De 65 a 69 años

282

289

285

278

271

248

260

279

278

291

De 70 a 74 años

244

240

239

249

253

269

276

271

272

268

De 75 a 79 años

281

276

270

257

223

222

221

215

222

239

De 80 a 84 años

199

211

219

229

239

236

222

216

204

177

De 85 y más años

128

129

138

156

177

183

199

204

206

230

Fecha de actualización: 04/02/2021.
Puede consultar mayor detalle de información en el apartado: Inicio > Población > Cifras de Población > Padrón Municipal de Habitantes.
CREM. Padrón Municipal de Habitantes

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

12.361 12.321 12.288 12.061 11.753 11.714 11.546 11.547 11.530 11.553

ESPAÑOLA

11.179 11.182 11.210 11.200 11.111 11.077 11.080 11.037 10.974 10.946

EXTRANJERA

1.182

1.139

1.078

861

642

637

466

510

556

607

EUROPA

654

660

625

491

331

346

218

246

269

288

ÁFRICA

91

82

84

68

52

52

46

50

60

76

AMÉRICA

426

385

350

284

233

212

177

186

200

219

ASIA

11

11

18

18

26

27

25

28

27

24

1

1

OCEANÍA Y APÁTRIDAS
Fecha de actualización: 04/02/2021.

Puede consultar mayor detalle de información en el apartado: Inicio > Población > Cifras de Población > Padrón Municipal de Habitantes.
CREM. Padrón Municipal de Habitantes

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO
Crecimiento vegetativo
2004

35

2005

23

2006

2

2007

45

2008

70

2009

6

2010

29

2011

-15
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2012

-7

2013

-15

2014

-3

2015

-14

2016

-15

2017

-52

2018

-35

2019

-18

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Fecha de actualización: 16/12/2020.
Nacimientos menos defunciones.
CREM. Movimiento Natural de la Población

4.4 ECONOMÍA
La economía del municipio es principalmente agrícola, con el cultivo de la vid, olivos, almendros y
albaricoque. En los últimos años, como muchos pueblos de la zona, Bullas ha comenzado a explotar
el turismo cultural y rural.

4.4.1 Agricultura y ganadería
Dentro del sector primario, el municipio es célebre por sus viñedos y su producción vinícola.
La Denominación de Origen Bullas y su Consejo Regulador engloba a todos los vinos producidos en
Bullas y municipios limítrofes. Así, diversas bodegas como Bodegas del Rosario, Cooperativa San
Isidro, Bodegas Carrascalejo y Bodega Balcona, tienen a sus vinos bajo dicha denominación. La
producción anual es de 10 millones de litros, dependiendo de las condiciones climatológicas.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

El clima es un factor clave en la producción de un viñedo. La temperatura, humedad o la lluvia
afectan directamente en la calidad de la uva y a la postre en la calidad del vino producido en un
viñedo.
Según pruebas de simulación realizadas por expertos del Departamento de Biología Evolutiva de
Harvard, si la temperatura aumenta 2ºC, podría desaparecer hasta un 51% del territorio global
de viña de calidad. Mientras que con un aumento de 4ºC se podría perder hasta el 77% de este
territorio.
Si no cumplimos con los objetivos de reducción de emisiones recogidos en el Acuerdo de París
2015, en los próximos años será casi imposible cultivar uva vinífera en algunas regiones de España.
Una de las soluciones de adaptación que se propone es el cultivo de variedades de uva más
tolerantes ante las altas temperaturas. Aun así, pese a las medidas de adaptación, el sector vinícola
podría sufrir grandes pérdidas si no se reducen las GEI.
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA
Hectáreas; Porcentaje
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Distribución
de la tierra

TOTAL

Secano

Regadío

TOTAL

Secano

Regadío

TOTAL

Secano

Regadío

TOTAL

Secano

Regadío

TOTAL

Secano

Regadío

TOTAL

Secano

Regadío

TOTAL
SUPERFICIES

8.217

7.393

824

8.217

7.449

768

8.217

7.483

734

8.217

7.267

950

8.217

7.247

970

8.250

7.265

985

TOTAL
TIERRAS DE
CULTIVO

5.016

4.192

824

4.624

3.856

768

4.659

3.925

734

4.945

3.995

950

4.743

3.773

970

4.887

3.902

985

Barbechos y
otras tierras
no

1.610

1.545

65

1.209

1.161

48

1.100

1.056

44

1.284

1.153

131

1.217

1.083

134

1.259

1.122

137
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ocupadas

Tierras
ocupadas
por
herbáceos

308

250

58

328

268

60

309

239

70

413

328

85

239

149

90

300

200

100

Tierras
ocupadas
por leñosos

3.098

2.397

701

3.087

2.427

660

3.250

2.630

620

3.248

2.514

734

3.287

2.541

746

3.328

2.580

748

TOTAL
PRADOS Y
PASTIZALES

157

157

0

350

350

0

315

315

0

32

32

0

255

255

0

144

144

0

Eriales

157

157

0

350

350

0

315

315

0

32

32

0

255

255

0

144

144

0

Pastizales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prados
naturales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL
SUPERFICIE
FORESTAL

2.158

2.158

0

2.349

2.349

0

2.349

2.349

0

2.501

2.501

0

2.478

2.478

0

2.478

2.478

0

Superficie
forestal

2.158

2.158

0

2.349

2.349

0

2.349

2.349

0

2.501

2.501

0

2.478

2.478

0

2.478

2.478

0

886

886

0

894

894

0

894

894

0

739

739

0

741

741

0

741

741

0

886

886

0

894

894

0

894

894

0

739

739

0

741

741

0

741

741

0

TOTAL
TIERRAS DE
CULTIVO

61,0

56,7

100,0

56,3

51,8

100,0

56,7

52,5

100,0

60,2

55,0

100,0

57,7

52,1

100,0

59,2

53,7

100,0

Barbechos
y otras
tierras no
ocupadas

32,1

36,9

7,9

26,1

30,1

6,3

23,6

26,9

6,0

26,0

28,9

13,8

25,7

28,7

13,8

25,8

28,8

13,9

Tierras
ocupadas
por
herbáceos

6,1

6,0

7,0

7,1

7,0

7,8

6,6

6,1

9,5

8,4

8,2

8,9

5,0

3,9

9,3

6,1

5,1

10,2

Tierras
ocupadas
por leñosos

61,8

57,2

85,1

66,8

62,9

85,9

69,8

67,0

84,5

65,7

62,9

77,3

69,3

67,3

76,9

68,1

66,1

75,9

TOTAL
PRADOS Y
PASTIZALES

1,9

2,1

0,0

4,3

4,7

0,0

3,8

4,2

0,0

0,4

0,4

0,0

3,1

3,5

0,0

1,7

2,0

0,0

Eriales

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pastizales

TOTAL
OTRAS
SUPERFICIES
%
distribución
sobre el total
TOTAL
SUPERFICIES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Prados
naturales

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL
SUPERFICIE
FORESTAL

26,3

29,2

28,6

31,5

28,6

31,4

30,4

34,4

30,2

34,2

30,0

34,1

Superficie
forestal

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10,9

12,0

10,9

11,9

9,0

10,2

9,0

10,2

9,0

10,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL
OTRAS
SUPERFICIES

10,8

12,0

Superficie
no agraria ni
forestal

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fecha de actualización: 20/04/2021.
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Estadística Agraria Regional.

4.4.2 Industria
Dentro del sector industrial, predominan las empresas de tamaño medio reducido, donde más del
70% de estas tienen menos de 10 trabajadores. El municipio es sede de algunas compañías
alimentarias como Palancares (perteneciente al Grupo Fuertes), Rubio, Embutidos Escámez y
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Mensajero Alimentación. Las factorías están localizadas en diversos puntos del municipio, siendo el
principal el Polígono Industrial Marimingo.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL SEGÚN TIPO Y DESTINO DE LA INVERSIÓN
Cabe remarcar el importante aumento de la inversión que se ha producido en el sector industrial a
partir del año 2015 en el municipio de Bullas.
Euros
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Total

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

TOTAL

11.702.173

333.203

4.877.842

10.948.864

2.362.300

189.700

203.409

3.167.176

399.634

526.078

3.993.329

2.099.558

265.197

1.269.859

Maquinaria
Total

7.700.729

241.633

0

408.019

384.800

15.800

12.853

1.827.892

59.086

34.886

998.608

433.864

42.651

120.637

Terrenos,
construcciones
e
instalaciones

4.001.444

91.570

4.877.842

10.540.845

1.877.500

173.900

185.556

797.422

340.248

486.865

2.024.842

1.285.389

219.240

1.062.522

Otras
Inversiones

0

0

0

100.000

0

5.000

541.862

300

4.327

969.879

380.305

3.306

86.700

2.277.618

252.403

4.217.842

9.134.864

1.401.300

189.700

196.109

3.009.653

348.793

213.290

3.965.641

260.971

262.797

1.183.081

2.005.304

165.233

108.019

383.800

15.800

12.853

1.816.806

20.831

15.698

988.007

142.753

40.251

113.681

272.314

87.170

9.026.845

917.500

173.900

178.256

710.985

327.962

193.265

2.024.655

70.668

219.240

982.700

5.000

481.862

4.327

952.979

47.550

3.306

86.700

Nueva
industria
TOTAL
Maquinaria
Total
Terrenos,
construcciones
e
instalaciones

4.217.842

Otras
Inversiones

100.000

Ampliación

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

TOTAL

9.424.555

80.800

660.000

1.814.000

961.000

0

7.300

157.523

50.841

312.788

27.688

1.838.587

2.400

86.778

Maquinaria
Total

5.695.425

76.400

0

300.000

1.000

0

0

11.086

38.255

19.188

10.601

291.111

2.400

6.956

Terrenos,
construcciones
e
instalaciones

3.729.130

4.400

660.000

1.514.000

960.000

7.300

86.437

12.286

293.600

187

1.214.721

Otras
Inversiones

0

0

0

60.000

300

16.900

332.755

0

0

79.822

Fecha de actualización: 20/03/2019
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía. Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

4.4.3 Comercio
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES EL COMERCIO
Comercio
Sección G: Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas
45. Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
451. Venta de vehículos de motor
452. Mantenimiento y reparación de vehículos de
motor
453. Comercio de repuestos y accesorios de

2009
255

2010
265

2011
261

2012
266

2013
264

2014
275

2015
279

255

265

261

266

264

275

279

18

22

21

22

24

25

27

4

5

4

5

4

4

3

12

15

15

15

18

18

19

1

1

1

1

1

2

2
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vehículos de motor
454. Venta, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus repuestos y accesorios

1

1

1

1

1

1

3

46. Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

43

46

45

41

45

45

46

461. Intermediarios del comercio

7

6

7

9

9

8

11

462. Comercio al por mayor de materias primas
agrarias y de animales vivos

3

4

4

4

4

5

4

463. Comercio al por mayor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco

20

22

21

19

23

20

20

464. Comercio al por mayor de artículos de uso
doméstico

5

8

7

5

4

6

5

466. Comercio al por mayor de otra maquinaria,
equipos y suministros

1

1

1

467. Otro comercio al por mayor especializado

5

4

3

3

3

4

4

469. Comercio al por mayor no especializado

2

1

2

1

2

2

2

194

197

195

203

195

205

206

44

44

45

45

46

47

49

472. Comercio al por menor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados

39

41

43

43

43

45

43

473. Comercio al por menor de combustible para
la automoción en establecimientos especializados

4

4

3

4

4

4

3

474. Comercio al por menor de equipos para las
tecnologías de la información y las comunicaciones
en establecimientos especializados

4

3

4

3

3

5

5

475. Comercio al por menor de otros artículos de
uso doméstico en establecimientos especializados

40

43

39

40

36

36

41

476. Comercio al por menor de artículos culturales
y recreativos en establecimientos especializados

11

10

11

12

12

12

11

477. Comercio al por menor de otros artículos en
establecimientos especializados

52

52

47

53

48

53

52

478. Comercio al por menor en puestos de venta y
mercadillos

2

2

2

2

1

479. Comercio al por menor no realizado ni en
establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos

1

1

1

1

1

465. Comercio al por mayor de equipos para las
tecnologías de la información y las comunicaciones

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos
de motor y motocicletas
471. Comercio al por menor en establecimientos
no especializados

Fecha de modificación: 18/12/2020.
CREM. Directorio de Actividades Económicas.
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4.4.4 Turismo
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA SEGÚN CATEGORÍAS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Hoteles y
pensiones
TOTAL

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

HOTELES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5 estrellas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 estrellas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 estrellas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 estrellas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 estrella

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PENSIONES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 estrellas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 estrella
Plazas en
hoteles y
pensiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

HOTELES

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

5 estrellas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 estrellas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 estrellas

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

2 estrellas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 estrella

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

PENSIONES

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

2 estrellas

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

1 estrella

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fecha de actualización: 23/04/2020
Instituto de Turismo de la Región de Murcia

EVOLUCIÓN DE NÚMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y CASAS RURALES SEGÚN CATEGORÍAS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Establecimientos
APARTAMENTOS

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Primera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Segunda

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Tercera

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

CASAS RURALES

19

20

22

23

22

20

23

22

22

22

33

34

34

36

APARTAMENTOS

24

24

24

24

24

36

36

36

36

36

46

46

46

46

Primera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plazas
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Segunda

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Tercera

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

34

34

34

34

CASAS RURALES

95

103

110

115

110

99

115

110

110

110

160

165

165

163

Fecha de actualización: 23/04/2020.
Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
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4.5 PARAJES NATURALES
La variedad altitudinal y topográfica en dirección norte-sur, implica unas características paisajísticas
diferentes desde las cotas altas (Aceniche, García Sánchez) a las cotas más bajas (parajes de La Copa
de Bullas), donde se encuentran tres grandes grupos de paisajes:
Cerros montañosos
Presentan cotas de mediana altura, destacando entre otros, García Sánchez (1.026 m), El Castellar
(993 m) y la Sierra de La Silla (794 m), en los que dominan los litosuelos e importantes farallones
rocosos de gran verticalidad y entidad paisajística (umbria de Castellar). En ellos se sitúan la mayor
parte de las masas forestales con pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), y un matorral-espartizal
en las solanas fundamentales. En las zonas cacuminales aparecen carrascas achaparradas.
Se trata de pocas actividades humanas con alto valor paisajístico.
Depresiones intermotañosas
Se trata de áreas de relieve suave, ocupadas en su mayor parte por cultivos tradicionales de secano
sobre materiales cuaternarios y suelos calizos. Destacan el altiplano del Aceniche, las estepas de
Ucenda-Carrascalejo-Fuente la Higuera. Entre estos paisajes se encuentran los viñedos, olivos y
almendros que reflejan la entidad cultural y tradicional de estas tierras.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Cuencas de los ríos y ramblas principales del Municipio
Descatar el rio Mula y el Barranco de la Regidora, a su paso la zona de El Cristo (en El Carrascalejo).
Su peculiar encajonamiento facilita un mayor aporte de agua a través del suelo, por lo que aparecen
especies de bosques subhúmedos como quejigos e hídridos de éste con carrascas. En su bosque
encontraremos especies riparias como lotanoros, olmos, fresnos, chopos negros y sauces. Ya en
zonas más secas, las carrascas son sustituidas por las chaparras, que aparecen con lentiscos, espinos,
así como, con espartizales, partizales y tomillares. Entres las ramblas, más abiertas y con vegetación
menos densa, destacan la Rambla del Ceacejo, Rambla de Ucenda, así mismo, dos arroyos
importantes, aunque de aguas intermitentes, son el del Chaparral y el de Los Muletos.

4.6 MOVILIDAD
4.6.1 Principales vías de comunicación
Las principales vías de comunicación del municipio de Bullas son la Autovía de Noreste RM-15 y las
carreteras RM-B18 / B26 y la RM-503. La RM-15 o Autovía del Noroeste-Río Mula es una autovía
autonómica de la Región de Murcia que conecta las autovías MU-30 y A-7, a la altura de Alcantarilla
con la carretera autonómica RM-730, que se dirige a la Puebla de Don Fadrique (Granada). Durante
su recorrido bordea las poblaciones de Albudeite, Mula, Bullas y Cehegín. Se trata de la principal
conexión de las poblaciones de la comarca del Noroeste con la ciudad de Murcia y gran parte de la
Región de Murcia. Por su parte las carreteras comarcales RM-B18 une el núcleo urbano de BULLAS
con la pedanía LA COPA enlazando con la autovía RM-15. A partir del núcleo urbano de La Copa se
convierte en la carretera RM-B26. Por su parte la RM-503 une el núcleo urbano de BULLAS con
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ALEDO. (ANTIGUA C-415). En ambos casos se trata de carreteras de la red de tercer nivel de la
Región de Murcia.

4.6.2 Parque de vehículos
EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS SEGÚN CARBURANTE Y TIPO DE VEHÍCULO

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gasolina
TOTAL
Turismos
Motocicletas
Camiones y furgonetas
Ciclomotores
Otros vehículos
Diesel
TOTAL
Turismos
Motocicletas
Camiones y furgonetas
Autobuses
Tractores Industriales
Ciclomotores
Otros vehículos
Eléctrico
TOTAL
Turismos
Ciclomotores
Otro carburante
TOTAL
Turismos
Remolques y semi-remolques
Otros vehículos

4.238 4.164 4.049 3.923 3.834 3.777 3.726 3.794 3.901 3.989 4.090
1.766 1.725 1.651 1.558 1.494 1.445 1.434 1.481 1.554 1.620 1.683
598 624 618 618 635 655 666 695 743 781 840
118 114 104 103
99
101
95
92
94
92
91
1.711 1.655 1.630 1.598 1.560 1.527 1.485 1.479 1.459 1.443 1.420
45
46
46
46
46
49
46
47
51
53
56
5.036 5.063 5.081 5.092 5.113 5.196 5.341 5.476 5.559 5.704 5.732
3.154 3.205 3.275 3.309 3.373 3.515 3.678 3.826 3.883 4.011 4.048
1
0
0
0
0
2
2
2
3
4
4
1.630 1.616 1.584 1.553 1.506 1.471 1.452 1.442 1.468 1.482 1.476
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73
59
54
48
53
57
55
57
58
61
58
76
77
75
76
68
71
73
69
66
65
64
101 105
92
105 112
79
80
79
80
80
81
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

1
1
0

2
2
0

5
4
1

7
6
1

13
10
3

0
121
0
117
4

104
0
101
3

100
0
97
3

103
0
99
4

110
0
104
6

112
0
109
3

118
0
115
3

119
0
116
3

123
1
119
3

118
1
113
4

116
1
111
4

Fecha de actualización: 04/03/2021.
Años 2016 y 2017: son datos provisionales.
Los datos anuales están referidos al mes de diciembre.
Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VEHÍCULOS POR 1000 HABITANTES
Vehículos por 1.000 habitantes
2008

608,50

2009

605,50

2010

612,40

2011

614,80

2012

610,70

2013

605,80

2014

616,00

2015

637,10

2016

651,20

2017

679,30
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2018

698,20

2019

720,60

2020

732,60

Fecha de actualización: 04/03/2021
Las tasas están realizadas con la población residente según el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero del año correspondiente.
Los vehículos que se incluyen para el cálculo de las tasas son turismos, autobuses, camiones, furgonetas, motocicletas, remolques,
semirremolques, tractores industriales y otros vehículos, distintos de los ciclomotores.
- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

- Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

4.6.3 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
En Bullas, como en gran parte de los municipios de España, el transporte privado y comercial
supone más de la mitad del total de emisiones de CO2 de los sectores difusos.
Consciente de esta problemática, el Ayuntamiento del Bullas, en el año 2018, inicio la elaboración de
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para organizar de manera eficiente los distintos
modos de transporte que se generan dentro de la localidad, fomentar aquellos más respetuosos con
el medio ambiente (a pie, en bici, transporte público) y racionalizar el uso del transporte motorizado,
especialmente el del coche.
El PMUS se divide en tres documentos:
- Documento 1: Análisis de Diagnóstico
- Documento 2: Plan de Acción

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

- Documento 3: Resumen Ejecutivo
La implementación y consecución de los objetivos del PMUS resulta imprescindible para conseguir
los objetivos de mitigación y adaptación, ya que como se ha mencionado, las emisiones derivadas
del transporte privado y comercial representan más del 50% del total de emisiones del municipio.
De ahí que, la implementación del PMUS se incluya en la planificación de este PACES como una
medida prioritaria.

4.7 SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
EVOLUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brucelosis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Carbunco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chikungunya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Dengue
Disentería bacilar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Enfermedad meningocócica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiebre exantemática
mediterránea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiebres tifoidea y
paratifoidea
Gripe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262

6

445

33

153

274

319

40

206

510

202

67

112

144

45

232

43

107

Hepatitis A

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hepatitis B aguda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Infección gonocócica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Legionelosis

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Hepatitis

0
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Leishmaniasis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lepra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras meningitis

0

1

0

0

0

0

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Paludismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Parotiditis

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

Rubéola

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sarampión

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sífilis

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Sífilis congénita

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tétanos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tosferina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Toxiinfección alimentaria

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

7

0

0

0

9

0

10

0

2

3

1

1

0

0

1

Tuberculosis respiratoria

0

0

0

0

1

1

0

3

0

1

Otras tuberculosis

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Varicela
Zika

2

40

3

466

1

13

8

256

10

2

12

16

319

3
0

3
0

5
0

3
0

9
0
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Shigelosis

Tuberculosis

Fecha de actualización: 08/04/2021
- Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones

RECURSOS SOCIALES SEGÚN COLECTIVOS Y ACTIVIDAD
2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL

12

7

7

8

10

10

5

4

4

4

4

4

Centro Social Polivalente

1

1

1

1

1

1

Unidad de Trabajo Social

1

Servicio de Ayuda a Domicilio Atención Primaria

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Atención Primaria, Básica y
Polivalente
Centro de Servicios Sociales Descentralizado

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Centro de Servicios Sociales

Servicio de Teleasistencia Atención Primaria
Servicio Telefónico de Información
Servicio de Documentación, Estudios y Formación en la Intervención Social
Servicio de Comidas a Domicilio
Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario
Centro de Atención Básica y Polivalente
Servicio de Atención Básica y Polivalente
Centro de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia
Servicio de Respiro Familiar
Servicio de Asistencia Personal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD)
Infancia y Adopción
Infancia
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Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional

0

0

0

0

0

0

Personas con Discapacidad y Enfermos Mentales Crónicos

0

0

0

0

0

0

Personas con Discapacidad

0

0

0

0

0

0

Personas con Enfermedad Mental Crónica

0

0

0

0

0

0

3

2

2

2

3

3

1

1

Personas Mayores
Residencia para Personas Mayores Dependientes
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Apartamentos Tutelados para Personas Mayores Dependientes
Vivienda Colectiva para Personas Mayores (Residencia de menos de 15 placas para Personas
Mayores Dependientes)
Unidad de Respiro Familiar para Personas Mayores
Centro de Día para Personas Mayores

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Centro Social para Personas Mayores
Servicio de Atención a Personas Mayores
Programa de Alojamiento para Estudiantes
Residencia Psicogeriátrica para Personas Mayores Dependientes
Centro de Día para Personas con Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias (Centro de
Atención Especializada)
Centro de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias
Servicio de Atención para Personas con Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias
Minorías Étnicas
Centro de Atención a Minorías Étnicas
Servicio de Atención a Minorías Étnicas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social
Albergue para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión
Vivienda Colectiva para Personas en situación de Emergencia Riesgo o Exclusión Social
Centro de Atención a Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social
Servicio de Atención a Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social

1

Comedor Social para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social
Servicio de Comidas para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social
Centro de Reinserción Social para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión
Centro de Día de Reinserción Social para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o
Exclusión
Centro de Atención a Reclusos y Exreclusos
Servicio de Atención a Reclusos y Exreclusos
Servicio de Atención a españoles Retornados
Centro de Atención a Refugiados y/o Asilados
Servicio de Atención a Refugiados y/o Asilados
Alojamiento para Mujeres en situación de Riesgo o Exclusión Social

Página 35 de 179

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
Programa de Teleasistencia para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género
Centro de Atención a la Mujeres en situación de Riesgo o Exclusión Social
Servicio de Ayuda a la Mujer en situación de Riesgo o Exclusión Social
Taller de Formación Ocupacional para Mujeres en situación de Riesgo o Exclusión Social
Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVIS)
Centro de Formación para Jóvenes en Situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social.
Inmigrantes

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

2

2

1

1

Albergue de Acogida a personas inmigrantes
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Alojamiento Módulo/Apartamento para Inmigrantes
Vivienda de acogida para Inmigrantes
Centro Intercultural para Inmigrantes
Servicio Intercultural para Inmigrantes
Centro de Atención e Intervención para Personas Inmigrantes
Servicio de Atención e Intervención para Personas Inmigrantes
Centro de Acogida Básica y Asesoramiento a Personas Inmigrantes
Servicio de Acogida Básica y Asesoramiento a Personas Inmigrantes
Familias
Centro de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
Servicio para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
Centro de Atención y Apoyo a Familias
Servicio de Atención y Apoyo a Familias

1

Centro de Orientación y Mediación Familiar

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Servicio de Mediación Familiar
Servicio de Orientación Familiar
Punto de Encuentro Familiar
Servicio de Orientación, Diagnóstico, Valoración y Seguimiento de la Violencia Familiar
Centro de Atención a la Infancia

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Punto de Atención a la Infancia
Promoción y Cooperación Social / Voluntariado
Servicio de Voluntariado Atención Primaria
Servicio de Voluntariado Infancia
Servicio de Voluntariado Personas con Discapacidad
Servicio de Voluntariado Enfermos Mentales
Servicio de Voluntariado Personas Mayores

1

Servicio de Voluntariado Mujeres en Situación de Riesgo o Exclusión Social
Servicio de Voluntariado Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social
Servicio de Voluntariado Inmigrantes
Servicio de Voluntariado Familias

Página 36 de 179

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
Centro de Asesoramiento, Coordinación y Formación al Voluntariado
Fecha de actualización: 18/05/2021.
Por recurso social se entiende servicio social o centro donde se desarrollan las prestaciones o programas de servicios sociales.
- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Secretaría General

4.8 EDUCACIÓN Y CULTURA
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA. EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN LAS
ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN Y TITULARIDAD
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2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Centros E. Infantil

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

Centros E. Primaria

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Centros E. Primaria y ESO

1

Centros ESO y/o Bachilleratos y/o FP

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Fecha de actualización: 20/12/2018.
- CREM y Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Estadística de la Enseñanza no Universitaria.

4.9 RESIDUOS URBANOS
El Ayuntamiento de Bullas, mediante gestión indirecta, presta el servicio de recogida y transporte de
Residuos Sólidos Urbanos. La explotación de este servicio la tiene concedida la empresa
Procedimientos de Aseo Urbano PAU, S.A.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
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Las labores que se prestan a través de este servicio son fundamentalmente la recogida de R.S.U. en
los domicilios de la población, de forma separada de cada uno de los elementos que componen los
mismos mediante contenedores instalados al efecto para cada uno de los residuos. Asimismo, se
realiza con una periodicidad quincenal una recogida de enseres electrodomésticos y elementos que
no tienen cabida en los contenedores del servicio normal de recogida.
Para el tratamiento de los RSU, el Ayuntamiento de Bullas se ha consorciado con otros
Ayuntamientos de la Región de Murcia, así como con otras Administraciones Públicas, para formar
el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia (COGERSOL) que aglutina a
33 municipios. El objetivo de éste es la gestión integral de los residuos generados en los municipios,
para lo cual cuenta con un Centro de Tratamiento, Selección, y Compostaje (CETRASE) situado en
Ulea. Al CETRASE se suman varias estaciones de transferencia, entre ellas la de Calasparra, en donde
son depositados los residuos urbanos generados en el municipio de Bullas.

4.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Este servicio público tiene como misión fundamental la distribución de agua potable a través de la
red municipal, desde los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla hasta cada uno
de los domicilios, industrias y servicios de la población. La gestión de este servicio la tiene
encomendada la empresa Urbaser.
De la misma manera, las aguas residuales que se generan se transportan a través de los diversos
colectores y emisarios hasta la Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La depuración de las aguas
residuales es llevada a cabo por la Entidad Regional de Saneamiento, creada para ello por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.11 ELECTRICIDAD
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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La distribución de la electricidad en Bullas la realiza la empresa I-DE Redes Eléctricas, SAU, con redes
de distribución de alta y baja tensión sobre todo el territorio.
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD RENOVABLE
Existen numerosas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías
renovables en el municipio de Bullas. Destacan las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica de
pequeña potencia del grupo b.1.1.

S.F.V.

Municipio de la
Instalación
Bullas

Provincia de la
Instalación
Murcia

Potencia
Instalada KW
2,2

S.F.V. EN VIVIENDA

Bullas

Murcia

4,4

S.F.V. EN VIVIENDA

Bullas

Murcia

4,4

SFV COBUCO, S.L.

Bullas

Murcia

100

WAT & SOLAR, SL

Bullas

Murcia

29,95

PARCELA B INSTAL. 10

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 8

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 6

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 7

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C. INSTALAC. 9

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 6

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C, INSTALAC. 5

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALACION 1

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 7

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 5

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 4

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 8

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 2

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA D, INSTALAC. 1

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 2

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B, INSTALAC. 11

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 3

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 12

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC 10

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 1

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 3

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC. 4

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA B INSTALAC 9

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC 11

Bullas

Murcia

99,75

PARCELA C INSTALAC. 12

Bullas

Murcia

99,75

LOS MULETOS - PARCELA INSTALACION

Bullas

Murcia

100

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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Nombre de Instalación
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BULLAS ENERGIA SOLAR UNO SL (EDAR BULLAS)

Bullas

Murcia

94,5

BULLAS ENERGIA SOLAR DOS, SL (EDAR BULLAS)

Bullas

Murcia

94,5

SFV

Bullas

Murcia

80

ISFV SOBRE CUBIERTA

Bullas

Murcia

100

ISFVCR SOBRE CUBIERTA

Bullas

Murcia

100

ISFVCR B.T. 38

Bullas

Murcia

99,75

ISFVCR B.T. 26

Bullas

Murcia

99,75

ISFVCR B.T. 49

Bullas

Murcia

99,75

ISFVCR B.T. 27

Bullas

Murcia

99,75

ISFVCR B.T. 29
ISFVCR B.T. 40
ISFVCR B.T.36
ISFVCR B.T. 37
ISFVCR B.T. 48
ISFVCR B.T. 50
ISFVCR B.T. 47
ISFVCR B.T. 41
ISFVCR B.T. 43
ISFVCR B.T. 45
ISFVCR B.T. 28
ISFVCR B.T. 42
ISFVCR B.T. 33
ISFVCR B.T. 44
ISFVCR B.T. 32
ISFVCR B.T. 46
ISFVCR B.T. 30
ISFVCR B.T. 31
ISFVCR B.T. 39
ISFVCR B.T. 35
ISFVCR B.T. 34
SFV sobre CUBIERTA

Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas
Bullas

Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia

99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
20

Planta fotovoltaica conectada a red de 10 Kw

Bullas

Murcia

10

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CON
CONEXION A RED SOBRE CUBIERTA DE 30 KW

Bullas

Murcia

30

ISFV "COBUCO"

Bullas

Murcia

250

SFV 50 KWn SUELO

Bullas

Murcia

50

ISFV LA SULTANA 1

Bullas

Murcia

50

MRFV MTMLITRAN

Bullas

Murcia

12

COBUCO III
POTENCIA TOTAL INSTALADA

Bullas

Murcia

100
6.249,45

Se espera en los próximos años un aumento importante de la potencia fotovoltaica instalada en
régimen de autoconsumo, sobre todo de instalaciones distribuidas de pequeña potencia, debido
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principalmente al aumento del precio de la electricidad y a una regulación más favorable para la
proliferación de este tipo de tecnología.
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5 PLANIFICACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
5.1 INTRODUCCIÓN
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La planificación de mitigación comprende una serie de medidas orientadas a reducir las emisiones
de CO2 asociadas al consumo de energía de los sectores difusos del municipio.
Teniendo en cuenta la capacidad de acción que, el Gobierno Local puede tener dentro del sector
energético, las medidas para la mitigación se han orientado fundamentalmente desde el punto de
vista de la reducción de la demanda energética y la promoción de la generación eléctrica mediante
recursos renovables.

5.2 INVENTARIOS DE EMISIONES
5.2.1 Metodología
Mediante los inventarios de emisiones se cuantifican y se observa la evolución de las emisiones de
CO2 derivadas de los consumos energéticos del municipio de Bullas.
Los inventarios de emisiones incluidos en este PACES son:
− El inventario de referencia del año 2008
− Y 12 inventarios de seguimiento, desde el año 2009 hasta el 2020, ambos incluidos

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
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Para realizar los inventarios de emisiones del municipio de Bullas se ha utilizado el modelo IPCC1. En
dicho modelo se incluyen todas las emisiones de CO2 que se producen debidas al consumo de
energía en los sectores difusos, en todo territorio municipal, bien directamente por combustión de
combustibles fósiles, o indirectamente a través de la combustión de combustibles fósiles asociada al
consumo de electricidad y calefacción/refrigeración.

5.2.2 Factores de emisión
Los factores de emisión relacionan el consumo de energía con las emisiones de CO2 (TnCO2/MWh).
Los factores de emisión utilizados para los combustibles fósiles son los dados en el documento CoM
Default Emission Factors for the Member States of the European Union, versión 2017.
El factor de emisiones para la electricidad utilizado ha sido el proporcionado en los Informes de
Garantías y Etiquetado de la Electricidad, calculados según la CIRCULAR 1/2008, de 7 de febrero,
de la Comisión Nacional de Energía, de información al consumidor sobre el origen de la electricidad
consumida y su impacto sobre el medio ambiente, y publicados para todos los años en la web de la
Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia. Se ha tomado esta fuente por considerarse
valores oficiales, fiables, coherentes y disponibles para todos los años.
FACTORES DE EMISIÓN DE LA ELECTRICIDAD
TnCO2/MWh
2008

0,39

IPCC – Modelo de cálculo para el inventariado de emisiones que tiene en cuenta las emisiones de CO 2 generadas directamente
por el consumo de energía, no por el ciclo de vida.
1
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2009
0,27

2010
0,24

2011
0,29

2012
0,33

2013
0,27

2014
0,27

2015
0,3

2016
0,25

2017
0,31

2018
0,26

2019
0,2

2020
0,15

OTROS FACTORES DE EMISIÓN

TnCO2/MWh

Gas natural
0,202

GLP
0,227

Gasoil
0,267

Gasolina
0,249
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5.2.3 Inventarios de emisiones
5.2.3.1 Consumo de energía (MWh)
Sector

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Municipal

2.379,01

2.125,88

2.204,10

2.116,12

2.611,22

2.554,01

2.286,53

2.206,88

2.509,47

2.664,68

2.980,40

3.025,85

2.716,76

Terciario

12.594,99

12.424,46

12.126,90

11.811,63

13.451,62

13.356,04

13.206,48

15.671,23

13.800,90

15.628,65

16.097,90

16.181,94

15.293,91

Residencial

22.031,48

21.108,26

20.614,28

19.442,66

21.717,09

20.449,23

19.032,51

20.175,86

20.082,53

20.996,62

22.688,82

22.944,18

22.693,31

724,11

724,07

760,10

751,79

673,56

596,31

576,58

446,37

242,02

246,44

250,08

218,31

156,95

Industria

20.060,49

18.427,59

17.745,87

17.276,80

19.293,03

19.049,94

19.269,74

19.724,38

21.383,91

20.000,69

22.516,29

22.141,22

20.694,54

Transporte

83.947,10

69.795,57

61.469,61

57.897,31

53.969,84

55.253,73

60.136,61

66.261,29

67.478,45

64.821,57

66.009,13

66.071,74

52.942,38

Otros

23.469,61

10.398,19

8.706,34

10.580,13

14.448,98

13.492,33

15.640,53

23.090,17

32.921,22

16.860,97

6.165,91

5.909,30

6.671,50

147.576,17

158.418,50

141.219,63

136.708,53

136.492,53

121.169,35

Alumbrado público

No relacionado con la energía
TOTAL

165.206,77

135.004,02

123.627,21

119.876,44

126.165,34

124.751,59

130.148,98

180000

MWh/año
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20000
0
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5.2.3.2 Emisiones de CO2 (TnCO2)
Sector
Municipal

2008
650,64

2009
512,16

2010
503,28

2011
524,71

2012
635,08

2013
579,61

2014
518,74

2015
497,53

2016
550,40

2017
608,38

2018
639,81

2019
613,30

2020
531,27

Terciario

4.419,42

3.232,43

2.847,45

3.258,05

4.005,53

3.387,21

3.369,27

4.375,73

3.292,44

4.413,86

3.914,99

3.251,22

2.541,30

Residencial

7.668,75

5.456,37

4.809,81

5.314,33

6.319,35

5.084,48

4.746,59

5.404,88

4.701,20

5.651,24

5.357,88

4.617,09

3.898,13

282,40

195,50

182,42

218,02

222,27

161,00

155,68

133,91

60,51

76,40

65,02

43,66

23,54

Industria

7.115,51

4.792,93

4.158,70

4.764,59

5.726,30

4.815,62

4.908,50

5.430,56

5.107,36

5.555,85

5.448,39

4.449,79

3.474,86

Transporte

22.165,53

18.420,55

18.420,55

17.170,35

14.250,92

14.614,39

15.919,97

17.555,25

17.878,37

17.878,37

17.474,32

17.487,05

13.990,40

Otros

6.266,39

2.776,32

2.776,32

4.501,88

3.857,88

3.602,45

4.176,02

6.165,08

8.789,97

4.501,88

1.646,30

1.577,78

1.781,29

Alumbrado público

No relacionado con la energía
TOTAL

48.568,63

35.386,25

33.698,52

35.751,91

35.017,34

32.244,77

33.794,77

39.562,93

40.380,23

38.685,98

34.546,70

32.039,89

26.240,79

60000

t CO2/CO2 eq. / año
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MWh/cápita %Reducción
13,35
10,81
19,06%
9,95
25,47%
9,70
27,36%
10,24
23,30%
10,15
23,96%
10,79
19,18%
12,56
5,95%
13,52
-1,29%
12,23
8,39%
11,84
11,32%
11,84
11,33%
10,49
21,44%

t CO2 /CO2 eq. /cápita

año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4,50

16

4,00

14

3,50
12
3,00
10

2,50
8

MWh /cápita
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5.2.3.3 Consumo de energía per cápita (MWh/cápita)
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2,00

año
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2017
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TnCO2/cápita %Reducción
3,93
2,83
27,84%
2,60
33,68%
2,60
33,68%
2,84
27,59%
2,62
33,15%
2,80
28,61%
3,37
14,24%
3,45
12,18%
3,29
16,20%
2,99
23,78%
2,78
29,20%
2,27
42,13%

6
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4

1,00

2
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0
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5.3 OBJETIVO DE MITIGACIÓN

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Tras la adhesión en 2019 al Pacto de los Alcaldes Integrado para el Clima y la Energía (horizonte
2030), se renueva y adquiere un nuevo compromiso de reducción de las emisiones de CO2 en el
municipio de Bullas de al menos un 40% para el año 2030 respecto al año de referencia 2008,
dándole así continuidad al PAES (horizonte 2020).
La reducción significativa del factor de emisiones nacional de la electricidad, que en 2020 fue de
0,15 TnCO2/MWh, y la situación de provocada por la pandemia del COVID-19, con un descenso
significativo del consumo de energía en 2020, afloran un resultado de reducción de emisiones en el
año 2020 del 42,13% respecto al año de referencia 2008, superior al objetivo marcado para 2030. No
obstante, el municipio de Bullas en su compromiso contra el cambio climático va más allá, y se
marca como objetivo una reducción de al menos el 55% de emisiones en los sectores difusos para al
año 2030, así como, la lucha contra la pobreza energética.
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES - HORIZONTE 2030
Valor de referencia 2008: 3,96 TnCO2/cápita
Valor objetico 2030 (reducción de 55%): 1,78 TnCO2/cápita

5.4 PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROGRAMAS
Los programas de la planificación de mitigación son los correspondientes a los denominados
sectores difusos:
− Programa 1. Edificios e instalaciones municipales
− Programa 2. Edificios e instalaciones terciarias

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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− Programa 3. Edificios residenciales
− Programa 4. Alumbrado público
− Programa 5. Flota de vehículos municipales
− Programa 6. Transporte privado y comercial
− Programa 7. Industria
− Programa 8. Agricultura y silvicultura
MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Cada programa del apartado anterior incluye un conjunto de medidas específicas, cada una, con
objetivos definidos, descripción, propuesta para la implementación, así como, una estimación de
costes y resultados previstos.
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5.4.1 Programa 1. Edificios e instalaciones municipales
Las dependencias municipales representan alrededor del 2,24% del total de consumo de energía
final y el 2,02% de emisiones de CO2 del municipio. Es evidente que la actuación directa sobre las
instalaciones municipales no influirá de manera determinante sobre la disminución de las emisiones
globales del municipio. Sin embargo, debido a la influencia ejemplarizante que se puede ejercer
hacia otros sectores, es fundamental la aplicación de medidas que mejoren la eficiencia energética y
la incorporación de energías renovables en las instalaciones y dependencias municipales.
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A continuación, se desarrolla el programa de medidas propuestas para los edificios e instalaciones
municipales.
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5.4.1.1 Medida M1.1. Gestor energético municipal
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medidas M1.1

GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Objetivos

Reducir el consumo energético y emisiones de GEI de edificios e
instalaciones municipales

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

El gestor energético será aquel empleado público que, desempeñando
tareas de gestión o supervisión de los edificios o instalaciones
municipales, realice las funciones siguientes:
−

Realice un informe anual con información relativa al estado
actual de los edificios e instalaciones y proponga medidas
enfocadas al ahorro y eficiencia energética.

−

Efectué el seguimiento del cumplimiento y los resultados
obtenidos de las medidas proyectadas.

−

Actúe como interlocutor con el área de Gobierno Local
competente, a efectos de coordinación e intercambio de
información en relación a las medidas y resultados obtenidos.

−

Colabore en la realización de los estudios y auditorías
energéticas.

−

Proponga acciones que favorezcan un uso más eficiente de la
energía.

−

Participe en la negociación y optimización de los contratos con
empresas suministradoras de energía.
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.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
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Descripción

Para implementar esta medida se propone:
−

Creación de la figura del gestor energético municipal.

−

Asignar responsabilidades.

Cronograma propuesto

Es una medida prioritaria para el sector municipal. Se propone la
creación del gestor Energético Municipal a corto plazo: 2021

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

7

Coste estimado (€/año)

40000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

19,40
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Producción de energía
renovables (MWh/año)
0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)
4,20
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5.4.1.2 Medida M1.2. Optimización del consumo de equipos informáticos
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medidas M1.2

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Objetivos

Reducir el consumo energético y emisiones de GEI de edificios e
instalaciones municipales.
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Mejorar la calidad de los espacios de trabajo públicos.
Es habitual que equipos informáticos, fotocopiadoras y otros dispositivos
electrónicos permanecen encendidos durante horas fuera de la jornada
laboral.
La correcta utilización de estos equipos eléctricos permitirá un ahorro en
el consumo de energía.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Elaborar e implementar un plan de ahorro energético de equipos
informáticos. Las medidas que se proponen para el Plan son:
1. En general, apagar cualquier tipo de equipo electrónico que no
se utilice. En el caso de los ordenadores siempre que sea posible,
por ejemplo, a la hora de comer, al finalizar la jornada laboral,
durante días no laborables, etc.
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.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

2. Reducir el número de los servidores de red, así se ahorra en
energía a la vez que en el mantenimiento del sistema.
Descripción

3. Configurar el modo de ahorro de energía del ordenador, para
que se desactive correctamente pasado un cierto tiempo sin que
tenga actividad. Este tiempo debe adecuarse a los periodos de
inactividad más frecuentes del usuario. Normalmente suele
configurarse a 30 minutos.
4. Si el ordenador no va a ser utilizado durante un periodo corto
de tiempo, simplemente puede apagarse la pantalla, de tal
manera que no se tiene que reiniciar el ordenador cuando se
incorpore al puesto de trabajo.
5. A la hora de la compra de pantallas de los ordenadores es
recomendable adquirir las pantallas de tipo LED, ya que suponen
un ahorro de un 40% de la energía en funcionamiento normal, y
un 45% cuando el ordenador se encuentra en modo de espera.
6. Activar el modo “Black Screen” como salvapantallas, éste
configura el salvapantallas en color negro, disminuyéndose así el
consumo de energía. El tiempo aconsejado para que ese tipo de
salvapantallas entre en funcionamiento es de 10 minutos.
7. En el caso de que sea posible se pueden conectar varios
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equipos a bases de conexión múltiple con interruptor, de tal
forma que, al desconectar el ladrón, se apagarán todos los
aparatos a él conectados, consiguiéndose un ahorro energético.
8. Al adquirir impresoras, fotocopiadoras, faxes o equipos
multifunciones nuevos, es necesario tener en cuenta que
dispongan de sistemas de ahorro energético (powersave o similar)
y opción de impresión a doble cara.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

9. Imprimir siempre que sea posible en blanco y negro, y a doble
cara. Utilizando el modo “ahorro de tóner”, en caso de que exista
esta opción. Además, pueden utilizarse cartuchos de tinta y/o
tóneres reciclados.
10. La fotocopiadora, impresoras, faxes o equipos multifunciones
deben apagarse cuando el personal abandone el centro de
trabajo, al igual que deben quedar apagadas durante la noche y
los fines de semana. Si no hay una persona que realice esta labor,
una buena opción es que la última persona que abandone el
centro se encargue de apagarlas.
11. Emplear equipos multifunción (como por ejemplo escánerimpresora- fax o fax-escáner impresora-fotocopiadora). No sólo
disminuirá el consumo de energía sino también, desde un punto
de vista global, los recursos consumidos en la fabricación de cada
equipo individual.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

−

Asignar un responsable en cada edificio municipal que supervise y
controle el estricto cumplimiento del plan de ahorro energético
en equipos informáticos.

Cronograma propuesto

Esta medida no supone prácticamente coste económico, por lo que se
debe implementar en corto plazo: 2021

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

5

Coste estimado (€/año)

3000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

19,40

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

2,91
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5.4.1.3 Medida M1.3. Renovación y optimización de la climatización
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medidas M1.3

RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN

Objetivos

−

Adecuar las instalaciones de climatización existentes en los
edificios municipales para cumplir la normativa vigente y las
recomendaciones de ahorro y eficiencia energética, tanto las
referidas a su construcción como a su mantenimiento.

−

Incluir el concepto de eficiencia energética en las instalaciones de
climatización para reducir el consumo de energía en edificios
públicos.

−

Proporcionar a empleados públicos los conocimientos básicos
sobre las posibilidades de ahorro energético en el uso de los
sistemas de climatización de las instalaciones municipales

Se estima que, de toda la energía consumida en un edificio, entre un
40% y un 70% se destina a su acondicionamiento térmico, lo que
representa un importante consumo de energía. Por ello, es importante
mejorar el acondicionamiento térmico en las instalaciones municipales,
logrando reducir las necesidades energéticas del mismo al tiempo que
se mantiene un nivel adecuado de confort para los usuarios.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Desde el punto de vista del acondicionamiento térmico en los edificios,
es importante reducir las pérdidas de calor en invierno y las ganancias en
verano, con el fin de alcanzar determinadas condiciones de confort
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Realizar auditorías energéticas en los edificios municipales para
conocer el estado de las instalaciones térmicas en términos de
energía y las posibles medidas a aplicar.

−

Fomentar el empleo de sistemas de climatización alimentados por
energías renovables.

−

Empleo de sistemas de control y regulación, como termostatos o
válvulas termostáticas más reloj programador, reguladores
programables, etc. y/o sistemas de control y gestión de la energía
(sistemas de edificio inteligente).

−

Sustituir, en la medida de lo posible, los sistemas de climatización
ya existentes por otros energéticamente más eficientes o
modificarlos para que incorporen las tecnologías de control y
regulación que se han mencionado en el punto anterior.

−

Ventilar las diferentes zonas del edificio para mantener un
ambiente salubre, intentando utilizar, en la medida de lo posible,
ventilación natural.

Descripción
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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−

Realizar un mantenimiento preventivo de las instalaciones de
acondicionamiento térmico de los edificios teniendo en cuenta la
normativa vigente. Además, se debe comprobar el estado del
aislamiento térmico de los edificios, que las puertas y ventanas
cierran herméticamente, el correcto funcionamiento de los
termostatos, etc.

−

Impartir cursos de formación a los técnicos municipales sobre la
normativa de eficiencia energética y mantenimiento de los
sistemas de climatización de las instalaciones municipales.

Cronograma propuesto

Esta medida deberá ponerse en marcha a la hora de diseñar los sistemas
de acondicionamiento térmico de los nuevos edificios municipales y, a
corto plazo 2022, en los sistemas ya existentes.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

6

Coste estimado (€/año)

70000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

97,00

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

21,01
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5.4.1.4 Medida M1.4. Renovación y optimización de la iluminación
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medidas M1.4

RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Cumplir la normativa vigente y aplicar las recomendaciones existentes
sobre las características técnicas y requerimientos de las instalaciones de
iluminación en edificios.
Objetivos

Incrementar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
de los edificios públicos mediante la instalación de sistemas de ahorro
de la energía y empleo de nuevas tecnologías eficientes, sin perjuicio del
mantenimiento de un ambiente de trabajo adecuado.
En su artículo 8, el Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
indica que la iluminación en estos lugares deberá permitir que los
trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuada para
poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin
riesgo para su seguridad y salud.
Por lo tanto, un sistema ideal de control de alumbrado de los edificios
será aquél que proporcione la adecuada iluminación para la tarea que se
realice en su interior, con el suficiente confort, comodidad y seguridad
durante el tiempo de ejecución de la misma, estando desconectada la
iluminación el resto de tiempo y utilizando, en la medida de lo posible,
sistemas de iluminación energéticamente eficientes.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

En los edificios públicos se estima un potencial de ahorro del 40%.

Descripción

El Gobierno Local deben ejercer un papel ejemplarizante y de liderazgo
tanto en el uso racional de la energía como en la renovación de sus
sistemas de iluminación por otros más eficientes.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Realizar auditorías energéticas en los edificios municipales para
conocer el estado de las mismas en términos de energía y las
posibles medidas a aplicar.

−

Elaborar un plan de sustitución de las luminarias por otras de
mayor rendimiento en los edificios ya existentes.

−

Instalar sistemas de control de tiempo, sistemas relacionados con
el grado de ocupación o con la luz del día, interruptores
localizados, sistemas eficientes de encendido y apagado, etc., en
las instalaciones de iluminación de los edificios municipales.

−

Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones,
priorizando el mantenimiento preventivo frente al correctivo. Para
ello se deben controlar los parámetros eléctricos, los lumínicos y
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los de seguridad de la instalación. La frecuencia recomendada
para ejecutar el mantenimiento es de un mínimo de una vez al
año.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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−

Constituir una Agencia Local de la Energía u otro organismo
análogo en el municipio con el objetivo de promover y aplicar
estas actuaciones, junto con otras contempladas en el resto de
programas del presente Plan (energías renovables, tecnologías,
etc.). Este organismo puede aunar la capacidad técnica y
financiera del Ayuntamiento para acometer iniciativas internas de
eficiencia energética en los servicios municipales.

Cronograma propuesto

Esta medida debe ponerse en marcha a la hora de planificar los sistemas
de iluminación de las nuevas instalaciones municipales y, a corto-medio
plazo; 2025, en los sistemas de iluminación de las ya existentes.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

6

Coste estimado (€/año)

15000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

77,60

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

11,64
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5.4.1.5 Medida M1.5. Instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medidas M1.5

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Objetivos

−

Promover el uso de la energía solar fotovoltaica en dependencias
municipales.

−

Reducir la factura eléctrica de las dependencias municipales.

−

Ejercer una labor ejemplarizante para el sector privado.

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que no genera
emisiones de CO2, cuya principal ventaja es la producción de electricidad
de la misma forma que las centrales convencionales, pero utilizando
como energía primaria la radiación solar concentrada.
El recurso solar en España es abundante, por lo que existen condiciones
adecuadas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. La siguiente
figura muestra las posibilidades de aprovechamiento de esta energía en
nuestro país.

Descripción

Este tipo de energía no produce impactos sobre el medio físico, la
calidad del aire, los recursos hídricos ni los suelos. Sus principales
repercusiones son el impacto visual y la ocupación de terreno, que
depende de la tecnología empleada, aunque su impacto no es superior
al de cualquier planta convencional.
Las aplicaciones conectadas a la red para autoconsumo proporcionan
parte de la electricidad consumida en los mismos edificios. Cuando la
producción fotovoltaica no es suficiente para cubrir la demanda del
edificio la falta se toma de la red eléctrica y cuando la producción es
superior a la demanda del edificio el exceso se vierte a la red eléctrica.
Debido al desarrollo que ha experimentado esta tecnología en los
últimos años, sus costes han sufrido un considerable descenso, llegando
a un coste aproximado de 1,00 €/Wp
Se proponen las siguientes actuaciones para la puesta en marcha de esta
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

medida:

Cronograma propuesto

−

Realizar inventario y estudio básico de los edificios municipales
con potencial de aplicación de esta energía renovable. Es estudio
contendrá información básica sobre las características de cada
edificio, así como, una propuesta básica de la instalación
fotovoltaica óptima.

−

Instalar paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de las
instalaciones municipales con potencial de instalación de este tipo
de tecnología.

−

Potencia instalada objetivo 2030: 150,00 KWp

Deberá aplicarse en el momento de planificar la construcción de nuevos
edificios, públicos.
Para edificios existentes se propone ejecutar un programa anual de
instalaciones que debe estar terminado en 2030.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

8

Coste estimado (€/año)

16000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

0,00

Producción de energía
renovables (MWh/año)

135,80

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

20,37
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5.4.1.6 Medida M1.6. Compras y contrataciones con criterios de sostenibilidad
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medidas M1.6

COMPRAS Y CONTRATACIONES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
−

Establecer un compromiso político en materia de contratación
sostenible.

−

Desarrollar una política de contratación sostenible de manera
paulatina.

−

Disponer de mecanismos y herramientas que faciliten la
incorporación de criterios ambientales en la política de
adquisiciones y contrataciones realizada por el Ayuntamiento.

−

Dotar a todo el personal involucrado en las contrataciones de los
conocimientos necesarios para la identificación de productos y
servicios sostenibles.

−

Cambiar los hábitos de consumo y crear demanda de productos y
servicios sostenibles.

Objetivos

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Dado que la administración local es consumidor importante, la
utilización de su poder adquisitivo para optar por bienes y servicios que
respeten al medio ambiente, pueden contribuir mucho al desarrollo
sostenible.
Contratar y comprar con criterios medioambientales y de eficiencia
energética también significa dar ejemplo y ejercer influencia sobre el
mercado. Promoviendo contratos con criterios medioambientales y de
eficiencia, las autoridades públicas pueden ofrecer a sus proveedores
incentivos reales para el desarrollo de productos y servicios respetuosos
con el medio ambiente.
Descripción

Contratando y comprando de un modo inteligente se pueden ahorrar
materiales y energía, reducir residuos y contaminación, y estimular
pautas de comportamiento sostenible.
La contratación y compras con criterios medioambientales y de eficiencia
energética pueden abarcar, desde la compra de material ofimático, hasta
la compra de equipos de climatización, vehículos, edificios…
El Gobierno Local establecerá una política de compras en la que
exclusivamente tendrán cabida aquellos electrodomésticos, equipos
eléctricos y electrónicos que posean una certificación energética tipo
A++ y A+++.
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Crear un grupo de trabajo de contratación verde compuesto por
personal de Contratación y Medio Ambiente.

−

Realizar un diagnóstico de la situación inicial que permita
identificar los productos y servicios cuya contratación y compra es
significativa, tanto por volumen como por impacto ambiental.

−

Definir y aprobar la política de compras y contrataciones
sostenible que establezca unos objetivos concretos y un alcance
inicial para comenzar el proceso.

−

Comunicar el compromiso adquirido a todo el personal
involucrado en los procesos de contratación, así como a
proveedores de bienes y servicios.

−

Elaboración de un Manual de Compras Verdes que facilite la
incorporación de criterios ambientales en los pliegos de
contratación, siempre asegurando el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de contratación pública.

−

Elaboración de pliegos tipo que incorporen criterios ambientales
para determinados productos y servicios, estableciendo tanto
criterios de tipo genérico como específico según la materia del
contrato.

−

Elaboración de una Ordenanza destinada a la inclusión de criterios
ambientales en las adquisiciones de bienes y servicios.

−

Formación que permita al personal que realiza la contratación
contar con los conocimientos jurídicos, financieros y
medioambientales necesarios para decidir donde pueden
introducirse mejor los criterios medioambientales en el proceso
de contratación. La formación puede llevarse a cabo a través de
cursos específicos de formación, elaboración de guías,
organización de jornadas, etc.

−

Impartir jornadas de formación dirigidas al personal de
contratación para darle a conocer las herramientas disponibles
para realizar compras verdes.

−

Difundir los resultados obtenidos mediante correos electrónicos
internos en el Ayuntamiento, publicación en páginas Web,
folletos, etc.
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Se propone una implementación progresiva en un periodo reducido de 2
años; 2022-2023. Debe aplicarse en cualquier compra o contrato en un
plazo, ya que su implementación no supone esfuerzo económico.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

5

Coste estimado (€/año)

0,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

11,64

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

2,52

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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5.4.1.7 Medida M1.7. Formación, concienciación y sensibilización de empleados públicos
Programa 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Medida M1.7

FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS
−

Cambiar los hábitos de consumo de los trabajadores.

−

Convertirse en una organización más limpia y eficiente desde el
punto de vista energético.

−

Llevar a cabo actuaciones ejemplarizantes para el resto de
sectores y para el conjunto de la ciudadanía.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Objetivos

Las medidas de ahorro energético más económicas, que pueden suponer
incluso un coste económico cero, son las que tienen que ver con
nuestros hábitos. Gestos sencillos, como apagar la luz cuando no es
necesaria, o cerrar las ventanas de las zonas comunes en invierno, no
cuestan dinero y suponen siempre un ahorro de energía.
Por tanto, que un edificio sea eficiente energéticamente hablando
dependerá en gran medida del correcto uso que se haga de los sistemas
de iluminación, climatización, ascensores, equipos informáticos y otros
equipos consumidores de energía.
Sin la concienciación y la colaboración activa de todos los usuarios sobre
las ventajas de poner en marcha estas iniciativas será muy difícil alcanzar,
en la práctica, los objetivos de reducción del consumo de energía fijados.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Descripción

Esta medida, está orientada a impulsar hábitos responsables para reducir
el consumo energético y, aunque es necesaria la concienciación y la
colaboración activa de todos los usuarios, están especialmente dirigidos
a responsables energéticos de edificios, responsables de mantenimiento
y trabajadores en general.
Para la implantación de esta medida, se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Cursos de formación dirigidos a empleados públicos sobre el uso
y mantenimiento eficiente de las instalaciones (iluminación,
climatización, agua, ascensores, equipos informáticos, etc.)

−

Elaborar y difundir entre los empleados públicos una guía de
consejos y buenas prácticas

Cronograma propuesto

Se propone comenzar a implementar a corto plazo en 2022.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

8

Página 61 de 179

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Coste estimado (€/año)
2000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:
Fondos propios

Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)
27,16

Producción de energía
renovables (MWh/año)
0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)
5,88
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5.4.2 Programa 2. Edificios e instalaciones terciarios
El sector terciario representa alrededor del 12,62% del total de consumo de energía final y el 9,68%
de emisiones de CO2 del municipio.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

5.4.2.1 Medida M2.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector terciario
Programa 2

EDIFICIOS E INSTALACIONES TERCIARIOS

Medida M2.1

GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DIRIGIDA AL SECTOR TERCIARIO

Objetivos

−

Reducir el consumo energético del sector terciario y, en
consecuencia, la contribución a las emisiones de CO2

−

Fomentar el empleo de tecnologías eficientes en comercios,
establecimientos hosteleros, instituciones, etc.

−

Fomentar el uso eficiente de los edificios e instalaciones terciarias.

−

Fomentar el uso de fuentes de energía renovable.

−

Concienciar a la población y a los empresarios sobre la necesidad
de reducir el consumo de energía.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Las medidas de ahorro energético más económicas, que pueden suponer
incluso un coste económico cero, son las que tienen que ver con
nuestros hábitos. Gestos sencillos, como apagar la luz cuando no es
necesaria, o cerrar las ventanas de las zonas comunes en invierno, no
cuestan dinero y suponen siempre un ahorro de energía.
Por tanto, que un edificio sea eficiente energéticamente hablando
dependerá en gran medida del correcto uso que se haga de los sistemas
de iluminación, climatización, ascensores, equipos informáticos y otros
equipos consumidores de energía.

Descripción

Esta medida está orientada a impulsar hábitos responsables para reducir
el consumo energético y, aunque es necesaria la concienciación y la
colaboración activa de todos los usuarios, están especialmente dirigidos
a responsables energéticos de edificios, responsables de mantenimiento
y trabajadores en general.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Elaborar una guía dirigida al sector terciario sobre ahorro y
eficiencia energética (iluminación, climatización, agua, ascensores,
equipos informáticos, etc.).

−

Realizar campañas de difusión

−

Realizar jornadas de intercambio de buenas prácticas de ahorro y
eficiencia energética en el sector terciario.

Cronograma propuesto

Esta medida se debe comenzar a implementar a corto plazo 2022.
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Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

5

Coste estimado (€/año)

2000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

142,46

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

30,85

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Realizar un programa anual
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5.4.2.2 Medida M2.2. Fomentar la eficiencia energética mediante incentivos y ayudas
Programa 2

EDIFICIOS E INSTALACIONES TERCIARIOS

Medidas M2.2

FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE INCENTIVOS Y AYUDAS

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Objetivos

−

Fomentar el empleo de tecnologías eficientes en el sector
terciario.

−

Fomentar el uso eficiente de los edificios e instalaciones terciarias.

−

Concienciar a la población y a los empresarios sobre la necesidad
de reducir el consumo de energía.

El consumo medio anual de un pequeño comercio es de
aproximadamente 580 kWh/m2, mientras que en un hotel es de 403
kWh/m2. Estos datos reflejan que existe un importante potencial de
ahorro energético en este sector.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Desarrollar una línea de incentivos, como la reducción de tasas e
impuestos municipales, por y para la incorporación de medidas de
ahorro y eficiencia energética en comercios, establecimientos
hosteleros y otras empresas del sector terciario.

−

Desarrollar programas de ayudas dirigidas al sector terciario para
la renovación de instalaciones, equipos y electrodomésticos viejos
por otros modernos y más eficientes.

−

Ayudas para la implantación de sistemas de gestión energética, de
acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 50001, dirigidas al sector
terciario.

−

Informar sobre las líneas de ayuda existentes para la instalación
de medidas de ahorro y eficiencia energética.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Descripción

Cronograma propuesto

Debe comenzar a corto plazo 2022, mediante programas anuales
durante el periodo de duración del Plan.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

8

Coste estimado (€/año)

40000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo

712,28

Ayudas regionales, estatales y europeas
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.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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de energía (MWh/año)

Producción de energía
renovables (MWh/año)
0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)
154,25
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5.4.2.3 Medida M2.3. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en locales y
establecimientos comerciales
Programa 2

EDIFICIOS E INSTALACIONES TERCIARIOS

Medidas M2.3

FOMENTAR LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Objetivos

Promover el uso de la energía solar fotovoltaica en edificios e
instalaciones terciarias

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que no genera
emisiones de CO2, cuya principal ventaja es la producción de electricidad
de la misma forma que las centrales convencionales, pero utilizando
como energía primaria la radiación solar concentrada.
El recurso solar en España es abundante, por lo que existen condiciones
adecuadas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. La siguiente
figura muestra las posibilidades de aprovechamiento de esta energía en
nuestro país.

Descripción
Este tipo de energía no produce impactos sobre el medio físico, la
calidad del aire, los recursos hídricos ni los suelos. Sus principales
repercusiones son el impacto visual y la ocupación de terreno, que
depende de la tecnología empleada, aunque su impacto no es superior
al de cualquier planta convencional.
Las aplicaciones conectadas a la red para autoconsumo proporcionan
parte de la electricidad consumida en los mismos edificios. Cuando la
producción fotovoltaica no es suficiente para cubrir la demanda del
edificio la falta se toma de la red eléctrica y cuando la producción es
superior a la demanda del edificio el exceso se vierte a la red eléctrica.
Debido al desarrollo que ha experimentado esta tecnología en los
últimos años, sus costes han sufrido un considerable descenso, llegando
a un coste aproximado de 0,90 €/Wp
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Desarrollar una Ordenanza Solar en la que se aborde y favorezca
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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la energía solar fotovoltaica para autoconsumo
−

Crear líneas de ayudas e incentivos locales destinadas al sector
terciario para el fomento de este tipo de instalaciones

−

Informar, prestar asesoramiento y asistencia técnica sobre
financiación y ayudas locales, autonómicas y estatales disponibles
para la instalación de este tipo de tecnología

−

Elaborar y difundir una guía técnica sobre este tipo de
instalaciones y sus beneficios.

−

Realizar jornadas de intercambio de ideas y buenas prácticas
sobre instalaciones de autoconsumo.

La potencia instalada objetivo para 2030 es de 2.500,00 KWp.
Cronograma propuesto

Dada la actual situación favorable para este tipo de tecnología, se
propone comenzar a implementar esta medida en corto plazo, de forma
que, se pueda llegar al objetivo propuesto en 2030.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

9

Coste estimado (€/año)

250000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

0,00

Producción de energía
renovables (MWh/año)

3.798,81

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

569,82
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

5.4.2.4 Medida M2.4. Inspección de locales
Programa 2

EDIFICIOS E INSTALACIONES TERCIARIAS

Medidas M2.4

INSPECCIÓN DE LOCALES CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

Objetivos

Concienciar a la población y a los empresarios sobre la necesidad de
reducir el consumo de energía y el cumplimiento de la normativa básica.

NORMATIVA

Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Descripción

Campañas de inspección de establecimientos terciarios con el fin
de verificar en cumplimiento de normativa de obligado
cumplimiento, conforme han sido autorizados; RITE, CTE,
Ordenanzas Municipales, etc.

Cronograma propuesto

Debe comenzar a corto plazo 2021 y realizarse de forma periódica.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

5

Coste estimado (€/año)

5000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

94,97

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

20,57
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5.4.3 Programa 3. Edificios residenciales
Los edificios residenciales representan el 18,73% del total de consumo de energía final y el 14,86%
de emisiones de CO2 del municipio.

El 32% restante de la energía de los hogares se invierte en el uso de electrodomésticos (12%), en la
cocina (11%), la iluminación (9%). El consumo eléctrico medio en un hogar es de 4.000 kWh al año,
lo que equivale a emitir 5 toneladas de CO2 anuales; de ahí la importancia de tener en cuenta el
ahorro energético que se puede conseguir con un uso eficiente de los equipamientos existentes en
las viviendas.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Según el IDAE, la mayor parte de la energía que se consume en viviendas españolas se emplea en
climatización y producción de agua caliente sanitaria, ya que ambas partidas suman el 68% del
gasto energético familiar.
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5.4.3.1 Medida M3.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector residencial
Programa 3

EDIFICIOS RESIDENCIALES

Medida M3.1

GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DIRIGIDA AL SECTOR
RESIDENCIAL

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Objetivos

−

Fomentar el empleo de tecnologías eficientes en los hogares.

−

Concienciar a la población sobre la necesidad de reducir el
consumo de energía en los hogares.

Las medidas de ahorro energético más económicas, que pueden suponer
incluso un coste económico cero, son las que tienen que ver con
nuestros hábitos. Gestos sencillos, como apagar la luz cuando no es
necesaria, cerrar las ventanas en invierno, programar los termostatos del
aire acondicionado a una temperatura de 26ºC y 21ºC en verano e
inviernos respectivamente, no cuestan dinero y suponen siempre un
ahorro de energía.
Por tanto, que una vivienda sea eficiente energéticamente hablando
dependerá en gran medida del correcto uso que se haga de los sistemas
de iluminación, climatización, equipos informáticos y otros equipos
consumidores de energía.
Esta medida debe estar orientada a impulsar hábitos responsables para
reducir el consumo energético en las viviendas.
Descripción

Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

−

Elaborar una guía dirigida al sector residencial sobre ahorro y
eficiencia energética; iluminación, climatización, agua, ascensores,
equipos informáticos, etc.

−

Campañas de difusión, concienciación y sensibilización dirigidas a
fomentar la eficiencia energética de edificios residenciales. Se
deben utilizar todos los medios disponibles; webs, TV, radio,
prensa, eventos, etc.

−

Realizar jornadas específicas de intercambio de ideas y buenas
prácticas

de ahorro y

eficiencia energética

en

edificios

residenciales.
Cronograma propuesto

Esta medida se debe poner en marcha a corto plazo 2022, e
implementarse con un programa anual.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

7

Coste estimado (€/año)

3000,00
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Líneas o Programas de
financiación posibles:
Fondos propios

Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)
494,03

Producción de energía
renovables (MWh/año)
0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)
106,99
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5.4.3.2 Medida M3.2. Fomentar la eficiencia energética mediante incentivos y ayudas
Programa 3

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Medida M3.2

Objetivos

EDIFICIOS RESIDENCIALES
FOMENTAR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE INCENTIVOS Y
AYUDAS

−

Fomentar el empleo de tecnologías eficientes en el sector
residencial.

−

Fomentar la renovación de equipos e instalaciones viejas por
otros más modernos y eficientes.

−

Concienciar a la población sobre la necesidad de reducir el
consumo de energía.

Un distintivo de la eficiencia energética de los equipamientos existentes
en las viviendas son las etiquetas energéticas. Estas etiquetas son
obligatorias para electrodomésticos como frigoríficos, congeladores,
lavadoras, secadoras, lavavajillas, aparatos de aire acondicionado y
lámparas de uso doméstico, entendiendo como electrodoméstico
eficiente aquel que ofrece las mismas prestaciones que otro
consumiendo menos energía.

Descripción
.
Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:

Cronograma propuesto

−

Desarrollar una línea de incentivos, como la reducción de tasas e
impuestos municipales, por la incorporación de medidas de
ahorro y eficiencia energética en edificios residenciales.

−

Desarrollar programas de ayudas dirigidas al sector residencial
para la renovación de instalaciones, equipos y electrodomésticos
viejos por otros modernos y más eficientes.

−

Informar sobre las líneas de ayuda existentes para la instalación
de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Debe comenzar a corto plazo 2022, e implementarse mediante
programas anuales.
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Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

8

Coste estimado (€/año)

40000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

741,05

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

160,48

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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5.4.3.3 Medida M3.3. Fomentar la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
en edificios residenciales
Programa 3
Medida M3.3

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Objetivos

EDIFICIOS RESIDENCIALES
FOMENTAR LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS
RESIDENCIALES

Promover el uso de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en
edificios residenciales
La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que no genera
emisiones de CO2, cuya principal ventaja es la producción de electricidad
de la misma forma que las centrales convencionales, pero utilizando
como energía primaria la radiación solar.
El recurso solar en La Región de Murcia es abundante, por lo que se dan
las condiciones adecuadas para la implementación de la energía solar
fotovoltaica. La siguiente figura muestra las posibilidades de
aprovechamiento de esta energía en nuestro país.

Descripción
Este tipo de energía no produce impactos sobre el medio físico, la
calidad del aire, los recursos hídricos ni los suelos. Sus principales
repercusiones son el impacto visual y la ocupación de terreno, que
depende de la tecnología empleada, aunque su impacto no es superior
al de cualquier planta convencional.
Las aplicaciones conectadas a la red para autoconsumo proporcionan
parte de la electricidad consumida en los mismos edificios. Cuando la
producción fotovoltaica no es suficiente para cubrir la demanda del
edificio la falta se toma de la red eléctrica y cuando la producción es
superior a la demanda del edificio el exceso se vierte a la red eléctrica.
Debido al desarrollo que ha experimentado esta tecnología en los
últimos años, sus costes han sufrido un considerable descenso, llegando
a un coste aproximado de 1,00 €/Wp.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
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−

Por la importancia prevista sobre el uso de este tipo de
instalaciones en los próximos años, desarrollar de una Ordenanza
Municipal en la que se aborde la energía solar fotovoltaica.

−

Crear líneas de ayudas e incentivos destinadas al sector residencial
para este tipo de instalaciones.

−

Realizar campañas de información sobre las líneas de subvención
disponibles para la instalación de este tipo de tecnología.

−

Elaborar una guía dirigida al sector residencial sobre este tipo de
instalaciones.

−

Realizar jornadas de intercambio de ideas y buenas.

La potencia instalada objetivo para 2030 es de 2.500,00 KW
Cronograma propuesto

Debe tener una implantación progresiva, llegando al objetivo propuesto
en 2030.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

9

Coste estimado (€/año)

250000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

0,00

Producción de energía
renovables (MWh/año)

3.705,24

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

555,79
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5.4.4 Programa 4. Alumbrado público
El alumbrado público representa el 0,13% del total de consumo de energía final y el 0,09% de
emisiones de CO2 del municipio.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

5.4.4.1 Medida M4.1. Modernizar el alumbrado público
Programa 4

ALUMBRADO PÚBLICO

Medida M4.1

MODERNIZAR EL ALUMBRADO PÚBLICO
Adecuar las instalaciones de alumbrado exterior a los requerimientos de
eficiencia de la normativa vigente y recomendaciones existentes.

Objetivos

Mejorar la eficiencia energética del alumbrado exterior para conseguir
una reducción del consumo de energía, sin perjuicio de la seguridad de
la población.
Mejorar los costes de mantenimiento.
La existencia de nuevas tecnologías permite reducir considerablemente
el consumo de energía eléctrica en alumbrado público.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Así, el aumento de la eficiencia energética de las instalaciones de
alumbrado exterior presenta importantes ventajas ambientales, como la
reducción del consumo de energía y del resplandor luminoso nocturno.
Para lograrlo, debe actuarse por una parte sobre los propios aparatos
que emiten luz y, por otra parte, sobre la instalación del alumbrado
diseñándola para que sea eficiente.

Descripción

Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Realizar un inventario/auditorias de todas las instalaciones de
alumbrado exterior, donde se incluyan los datos más importantes,
como el número, tipo y situación de las luminarias, potencia,
cuadros eléctricos, modos de funcionamiento, mantenimiento, etc.

−

Llevar a cabo una renovación y modernización progresiva de las
instalaciones de alumbrado público, mediante la sustitución de las
luminarias convencionales por otras con tecnología led de alta
eficiencia, así como, un sistema de telegestión centralizada de las
instalaciones punto a punto o sistema de telegestión de cuadros
de mando.

Cronograma propuesto

Se propone una implementación anual programada hasta conseguir la
total renovación del alumbrado en 2030. Se debe dar prioridad a las
instalaciones más antiguas y aquellas más ineficientes.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Página 77 de 179

Prioridad (1-10)

6

Coste estimado (€/año)

15000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

70,86

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

10,63

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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5.4.4.2 Medida M4.2. Gestión y mantenimiento del alumbrado público
Programa 4

ALUMBRADO PÚBLICO

Medida M4.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Adecuar las instalaciones de alumbrado exterior a los requerimientos de
eficiencia de la normativa vigente y recomendaciones existentes.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Objetivos

Mejorar la eficiencia energética del alumbrado exterior para conseguir
una reducción del consumo de energía, sin perjuicio de la seguridad de
la población.
Mejorar los costes de mantenimiento
Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Ajustar los niveles de iluminación necesarios a los diferentes tipos
de vías (autopistas, autovías, carreteras, calles comerciales, etc.)
existentes en el planeamiento urbanístico, tanto en zonas de
nueva construcción como en aquellas donde se realice la
sustitución del alumbrado existente.

−

Realizar una gestión continuada de las instalaciones a través del
sistema de telegestión centralizada; seguimiento constante de los
parámetros eléctricos, lumínicos, costes, horarios de
encendido/apagado y de seguridad de las instalaciones de
alumbrado.

−

Realizar un mantenimiento preventivo en las instalaciones de
alumbrado público mediante un programa anual actuaciones de
mantenimiento.

−

En referencia al alumbrado festivo o decorativo, regular mediante
Ordenanza los horarios y los periodos en los que se puede
encender el mismo.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Descripción

Cronograma propuesto

Esta medida debe comenzar su implementación a corto plazo 2022, y
realizarse con una programación anual.

Responsable

Concejalías de obras públicas, infraestructuras y servicios públicos

Prioridad (1-10)

7

Coste estimado (€/año)

5000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo

47,24

Ayudas regionales, estatales y europeas
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de energía (MWh/año)
Producción de energía
renovable (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

7,09
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5.4.5 Programa 5. Flota vehículos municipales
5.4.5.1 Medida M5.1. Renovación de la flota de vehículos municipales
Programa 5

FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES

Medida M5.1

RENOVACIÓN LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES

Objetivos

−

Mejorar la calidad de la ciudad en lo que se refiere a ruidos y
contaminación atmosférica debido a gases de combustión de los
vehículos

−

Mejorar la calidad de los vehículos municipales

−

Impulsar el mercado de vehículos eficientes y con menores
emisiones de gases de efecto invernadero.

−

Implantar medidas con el fin de actuar de manera ejemplarizante

En su faceta de institución ejemplarizante a la ciudadanía, y dado el
carácter público de su flota que hace que numerosas personas la utilicen,

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

sirva por tanto como elemento divulgador de la tecnología.
Para la reducción del consumo de energía y de las emisiones de GEI
derivadas del uso de los vehículos de la flota municipal, es importante
que en la adquisición de dichos vehículos se apliquen criterios
ambientales. En este sentido, desde 2002 los fabricantes tienen la
obligación de facilitar al consumidor información relativa al consumo y
las emisiones de CO2 de los vehículos que comercializan.
Descripción

Una vez adquirido el vehículo, un uso responsable del mismo puede
reducir la cantidad de GEI emitidos, teniendo en cuenta tanto el número
de desplazamientos realizado como el modo de uso del vehículo. Una
conducción eficiente del mismo permite conseguir un ahorro medio de
carburante y de las emisiones de GEI del 15%.
Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
acciones:
−

Sustitución progresiva de la flota de vehículos municipales por
otros más eficientes y limpios, como eléctricos o híbridos. Debe
tenerse en cuenta que, los vehículos eléctricos serán menos
contaminantes si el factor de emisión de la electricidad es inferior
al de los carburantes.
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−

Instalar una red de cargadores para vehículos eléctricos de la flota
municipal.

−

Realizar jornadas de formación sobre técnicas de conducción
eficiente. Estas jornadas, de carácter teórico-práctico, pueden
organizarse en colaboración con las autoescuelas del municipio.
Los principales destinatarios serían los usuarios de los vehículos
de las flotas municipales. De forma adicional, se pueden extender
a otros empleados municipales para que apliquen estas buenas
prácticas en el uso de sus vehículos privados.

−

Realizar un adecuado mantenimiento de los vehículos de la flota
municipal.

Cronograma propuesto

Esta medida debe comenzar a implementarse de forma progresiva a
corto plazo.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

5

Coste estimado (€/año)

20000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

123,44

Producción de energía
renovable (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

32,96
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5.4.6 Programa 6. Transporte privado y comercial
El transporte privado y comercial representa el 43,69% del total de consumo de energía final y el
53,32% de emisiones de CO2 del municipio.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

5.4.6.1 Medida M6.1. Fomentar modos blandos de transporte
Programa 6

TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

Medida M6.1

FOMENTAR MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE
−

Mejorar la calidad de la ciudad en lo que se refiere a ruidos y
contaminación atmosférica debido a gases de combustión de los
vehículos

−

Reducir las emisiones de GEI procedentes del uso del vehículo
privado

Objetivos

La solución a buena parte de los retos urbanos pasa por recortar el uso
del automóvil. Sin embargo, aunque la sociedad tiene claro que el
vehículo privado es la causa directa de muchos de los problemas
urbanos más acuciantes, su uso se ha introducido de tal manera en
nuestras vidas que, para muchos, parece inviable vivir sin él.
Para mitigar las emisiones relacionadas con este sector se hace necesario
reequilibrar el reparto modal, aumentado la participación de modos
blandos para los desplazamientos; en bicicleta y a pie, especialmente
aquellos de corta distancia.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
acciones:
−

Organizar jornadas de concienciación y realizar campañas de
comunicación sobre el uso de modalidades de transporte
sostenibles (bicicleta, a pie, etc.), especialmente para
desplazamiento cortos dentro de la ciudad.

−

Ayuda a la compra de bicicleta e indumentaria adecuada.

−

Día de acudir al trabajo en bici.

−

Promover la implantación de horarios flexibles para trabajadores
en las empresas del municipio. Por ejemplo, en el caso particular
de la bicicleta, puede permitir que los desplazamientos se realicen
en horarios con menor intensidad de tráfico.

−

Facilidades e incentivos a la movilidad ciclista, como
aparcamientos, infraestructura en calzada, duchas en el trabajo,
ordenanzas favorables, etc.

−

Elaborar y difundir una guía sobre la movilidad ciclista, carriles
bici, beneficios para la salud, etc.

−

Poner en marcha un programa de compartir vehículo privado a

Descripción
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Cronograma propuesto

Esta medida debe comenzar a implementarse a corto plazo, puesto que
se trata de una de las medidas que más beneficios medioambientales
reporta en relación a su coste. Se propone implementarla a través de una
programación anual.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

9

Coste estimado (€/año)

25000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

1.975,01

Producción de energía
renovable (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

527,33

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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través de la web del Ayuntamiento.
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5.4.6.2 Medida M6.2. Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Programa 6

TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

Medidas M6.2

IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Objetivos principales:
−

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a
la movilidad.

−

Incrementar la sostenibilidad general del sistema de transporte en
el municipio.

Para lograr estos objetivos principales será necesario el cumplimiento de
los siguientes objetivos parciales:
−

Facilitar el uso de modos de transporte no motorizados (a pie,
bicicleta...), potenciando las condiciones que permitan su
realización en condiciones de comodidad y seguridad.

−

Reducir la dependencia respecto al automóvil, favoreciendo el
reparto modal y ofreciendo un servicio de transporte público
colectivo eficiente.

−

Integrar criterios ambientales en los planes de ordenación
municipal, evitando la expansión de los espacios dependientes del
automóvil (centros comerciales, polígonos, etc.) y recuperando el
espacio público como lugar de convivencia.

−

Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al
automóvil: población infantil, jóvenes, mayores, discapacitados,
personas de baja renta y aquellas que no desean depender del
automóvil.

−

Reducir los impactos ambientales de los desplazamientos
motorizados, potenciando la eficiencia energética de los diversos
modos de transporte y reduciendo sus emisiones contaminantes.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Objetivos

Con el porcentaje de contribución del transporte privado y comercial a
las emisiones de CO2 del municipio, para cumplir con los objetivos de
mitigación adquiridos para el horizonte 2030, no cabe duda que hay que
actuar decididamente sobre este sector.

Descripción

El Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) de Bullas constituye una
actuación integral sobre el municipio para conseguir una movilidad más
eficiente energéticamente, menos contaminante y, en general, una
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
El PMUS proporcionará a la ciudadanía alternativas al vehículo privado a
través de una mejora de la oferta y la eficiencia de los modos de
transporte público colectivo, así como acciones para regular el uso del
vehículo privado. Además, promoverá los modos de transporte que
consuman menos recursos naturales y no produzcan impactos
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ambientales, como son los no motorizados; desplazamientos a pie y en
bicicleta.
El éxito del PMUS requiere una alta concienciación y participación tanto
a nivel social como por parte del propio Gobierno Local, ya que algunas
de las medidas que se deben adoptar pueden llegar a ser impopulares.
Será preciso conseguir que la población cambie su forma habitual de
desplazarse y acepte la implantación de dichas medidas desde el inicio.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

El PMUS de Bullas plantea el desarrollo de una serie de líneas
estratégicas que tiene por objeto disminuir la utilización del vehículo
privado, fomentar los modos más sostenibles e integrar la movilidad
motorizada esencial en el entorno urbano mediante la utilización de
tecnologías más limpias, la transformación urbanística de los espacios y
la difusión de hábitos de conducción más respetuosos y sostenibles.
El PMUS incluye 11 líneas estratégicas en las que se encuadran las
distintas medidas proyectadas:
1. Potenciar los desplazamientos a pie
2. Mejorar la calidad estancial del espacio público
3. Fomento de la bicicleta
4. Potenciar el transporte público
5. Mejora de la concepción de la red viaria
6. Regulación de la oferta de aparcamiento
7. Potenciar la movilidad sostenible a los centros atractores
8. Mejorar la carga y descarga del transporte de mercancías

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

9. Participación ciudadana y coordinación con la administración
10. Concienciación y formación
11. Fomentar el uso más eficiente del coche privado

Cronograma propuesto

Se propone dar prioridad a aquellas medidas del PMUS que tengan una
incidencia mayor sobre la reducción de emisiones de CO2.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

9

Coste estimado (€/año)

85000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

Ayudas regionales, estatales y europeas
10.245,39
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Producción de energía
renovable (MWh/año)
0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)
2.735,52
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5.4.7 Programa 7. Industria
El sector industrial representa el 17,08% del total de consumo de energía final y el 13,24% de
emisiones de CO2 del municipio de Bullas.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

5.4.7.1 Medida M7.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector industrial
Programa 7

INDUSTRIA

Medida M7.1

GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DIRIGIDA AL SECTOR

Objetivos

INDUSTRIAL

−

Fomentar la modernización, eficiencia y ahorro energético de la
industria local.

−

Concienciar al sector industrial sobre la necesidad de reducir el
consumo de energía en las industrias, no solo por el cambio
climático, sino también por la competitividad de las empresas y su
margen de beneficios.

Aunque cada proceso industrial es diferente, existen algunas tecnologías
y medidas de ahorro energético que pueden aplicarse en cualquier
empresa. Complementariamente, otras actuaciones pueden ir orientadas
a reducir el coste de la energía consumida:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Gestión energética

Descripción

Para ahorrar energía en la industria es preciso conocer primero el
consumo energético de los distintos procesos y actividades de la
empresa. Para ello, es muy recomendable disponer de sistemas de
gestión energética, que faciliten los procedimientos y los equipos para
medir el consumo y analizar, implantar y realizar el seguimiento de
posibles medidas de ahorro energético. También se puede recurrir a la
contratación externa de auditorías energéticas, que identifiquen los
posibles sumideros de energía y las inversiones y acciones necesarias
para reducir el consumo.
Alumbrado eficiente con LED
Todas las edificaciones industriales disponen de instalaciones de
iluminación. Este es un factor de coste a tener en cuenta, ya que el
alumbrado está encendido durante muchas horas cada día y suma una
cantidad importante de energía consumida.
La tecnología de iluminación más eficiente es la tecnología LED, que se
ha impuesto a las tradicionales lámparas de descarga industriales (vapor
de mercurio, vapor de sodio, fluorescentes) como la mejor solución por
su elevada eficiencia energética y una vida útil mucho mayor que
cualquier otra tecnología de alumbrado. Además, las lámparas LED se
encienden instantáneamente y permiten dotar de mayor flexibilidad a las
instalaciones en función de su uso y ocupación. Esta tecnología es
apropiada no solo para nuevas instalaciones, sino que también resulta
rentable en la renovación de las instalaciones existentes de iluminación,
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tanto en zonas de oficinas como en naves, talleres y otros espacios.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Motores eléctricos
Los motores eléctricos representan la principal fuente de consumo de
energía eléctrica industrial y su fuerza motriz se utiliza para impulsar
múltiples máquinas y procesos. Una buena medida de ahorro energético
es la utilización de motores de alta eficiencia, dado que presentan
menores pérdidas eléctricas y mayor fiabilidad. Por otro lado, en la
operación de los motores eléctricos es preciso tener en cuenta que su
rendimiento es óptimo cuando funcionan entre el 75% y el 100% de su
potencia nominal, por lo que conviene seleccionar adecuadamente el
tamaño del motor de acuerdo a la carga que va a mover. Otra medida
relevante de ahorro de energía en las industrias es la instalación de
variadores de velocidad cuando los motores forman parte de
accionamientos de velocidad variable, como en el caso de ventiladores o
bombas, ya que permiten ajustar la velocidad del motor a las
necesidades y reducir el consumo de energía.
Energía reactiva
Uno de los términos de la factura eléctrica de una industria es la
penalización por consumo de energía reactiva. Cuando se produzcan
cargos reiterados por este concepto, será preciso actuar sobre la
instalación eléctrica, realizando un estudio de la batería de
condensadores que sería necesario instalar para compensar el consumo
de reactiva y no pagar recargos.
Pero además de la reducción del coste de la factura eléctrica, la
compensación de la energía reactiva permite reducir las pérdidas en los
conductores eléctricos que transportan la electricidad y aumentar la
disponibilidad de potencia activa en los transformadores de alta tensión
de la industria.
Recuperación de calor residual de procesos
Con frecuencia, los gases efluentes residuales, son la principal causa de
pérdidas de energía en los procesos industriales. Típicamente, entre el
15% y el 50% del calor generado por los equipos se pierde en la
atmósfera, por lo que resulta vital importancia, la instalación de
soluciones de recuperación de calor residual.
Esta medida debe estar orientada a fomentar medidas de eficiencia y
ahorro energético en la industria, a través de la información, formación,
concienciación y sensibilización del sector.
Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Elaborar documentos técnicos específicos dirigidos al sector
industrial local, donde se expliquen los métodos de ahorro y
eficiencia energética aplicables a este sector.

−

Campañas de difusión, formación, concienciación y sensibilización
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dirigidas a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el
sector industrial. Se deben utilizar todos los medios disponibles;
webs, TV, radio, prensa, eventos, etc.
−

Realizar jornadas específicas de intercambio de ideas y buenas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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prácticas de ahorro y eficiencia energética en la industria.
Cronograma propuesto

Esta medida se debe poner en marcha a corto plazo 2022, e
implementarse con un programa anual.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

7

Coste estimado (€/año)

1000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

490,75

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

106,28

5.4.7.2 Medida M7.2. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en la industria
local
Programa 7

INDUSTRIA

Medidas M7.2

FOMENTAR LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN LA

Objetivos

Promover el uso de la energía solar fotovoltaica en la industria local

Descripción

INDUSTRIA LOCAL

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que no genera
emisiones de CO2, cuya principal ventaja es la producción de electricidad
de la misma forma que las centrales convencionales, pero utilizando
como energía primaria la radiación solar concentrada.
El recurso solar en España es abundante, por lo que existen condiciones
adecuadas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. La siguiente
figura muestra las posibilidades de aprovechamiento de esta energía en
nuestro país.
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Este tipo de energía no produce impactos sobre el medio físico, la
calidad del aire, los recursos hídricos ni los suelos. Sus principales
repercusiones son el impacto visual y la ocupación de terreno, que
depende de la tecnología empleada, aunque su impacto no es superior
al de cualquier planta convencional.
Las aplicaciones conectadas a la red para autoconsumo proporcionan
parte de la electricidad consumida en los mismos edificios e
instalaciones industriales. Cuando la potencia fotovoltaica no es
suficiente para cubrir la potencia de la industria, la falta se toma de la
red eléctrica y cuando la potencia fotovoltaica es superior a la potencia
de la industria el exceso de energía se vierte a la red eléctrica o se limita
la instalación para reducir la potencia y ajustarla a las necesidades en
cada momento.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Debido al desarrollo que ha experimentado esta tecnología en los
últimos años, sus costes han sufrido un considerable descenso, llegando
a un coste aproximado par la industria de 0,80 €/Wp.
En concreto, la industria es un sector especialmente atractivo para este
tipo de tecnología, ya que las horas de producción solar se ajustan, en la
mayoría de los casos, a las horas de trabajo de los centros industriales.
Además, los centros industriales suelen dispones de cubiertas amplias y
en condiciones favorables para la colocación de paneles fotovoltaicos.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Desarrollar una Ordenanza Solar en la que se aborde y favorezca
la energía solar fotovoltaica para autoconsumo

−

Crear líneas de ayudas e incentivos locales destinadas al sector
industrial para el fomento de este tipo de instalaciones

−

Informar, prestar asesoramiento y asistencia técnica sobre
financiación y ayudas locales, autonómicas y estatales disponibles
para la instalación de este tipo de tecnología

−

Elaborar y difundir una guía técnica sobre este tipo de
instalaciones y sus beneficios.

−

Realizar jornadas de intercambio de ideas y buenas prácticas
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sobre instalaciones de autoconsumo en la industria.
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La potencia instalada objetivo para 2030 es de 2.000,00 KWp.
Cronograma propuesto

Dada la actual situación favorable para este tipo de tecnología, se
propone comenzar a implementar esta medida en corto plazo, de forma
que, se pueda llegar al objetivo propuesto en 2030.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo
industrial, innovación y desarrollo sostenible

Prioridad (1-10)

9

Coste estimado (€/año)

160000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

0,00

Producción de energía
renovables (MWh/año)

2.780,93

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

417,14

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

5.4.8 Programa 8. Agricultura y ganadería
Este sector representa el 5,51% del total de consumo de energía final y el 6,79% de emisiones de
CO2 del municipio de Bullas.

5.4.8.1 Medida M8.1. Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector agrícola y
ganadero local
Programa 8

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Medida M8.1

GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DIRIGIDA AL SECTOR AGRÍCOLA

Objetivos

Descripción

Y GANADERO LOCAL

−

Fomentar la modernización, eficiencia y ahorro energético de la
agricultura y ganadería local.

−

Concienciar al sector agrícola y ganadero sobre la necesidad de
reducir el consumo de energía en sus tareas.

La agricultura y ganadería son sectores estratégicos para La Región de
Murcia, y en concreto para el municipio de Bullas, de ahí, la importancia
de implementar medidas de eficiencia energética y ahorro energético en
este sector.
La energía se utiliza de muy diversas formas en la agricultura y ganadería
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del municipio: para los invernaderos, en la climatización de granjas, en el
transporte de productos, en los procesos de transformación de
productos agroalimentarios, para el bombeo de agua, para la
maquinaria, para la conservación de los productos… Sin embargo,
conforme los últimos datos del IDAE, la mayor cantidad de esta se usa,
principalmente, para la maquinaria, la agricultura de regadío y las
explotaciones agrarias y ganaderas.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Existen distintas medidas que se pueden aplicar para mejorar la
eficiencia energética y ahorrar energía en el sector primario, como son:
- Modernización de tractores y maquinaria agrícola.
- Optimización del riego.
- Incorporar energías renovables.
- Uso eficiente de fertilizantes
- Potenciación de la agricultura de precisión
- Mejorar la eficiencia energética de granjas
- Mejora de los aislamientos y climatización granjas.
- Mejora de la organización y gestión del trabajo.
Esta medida debe estar orientada a fomentar medidas de eficiencia y
ahorro energético en el sector primario, a través de la formación,
concienciación y sensibilización del sector.
Para la implementación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

−

Elaborar documentos técnicos específicos dirigidos al sector
primario, donde se expliquen los métodos de reducción del
consumo de energía en las diferentes tareas agrarias y
ganaderas, con el fin de concienciar a los agentes del sector.
Como base, se proponen los documentos técnicos de la línea
editorial en materia de eficiencia energética en el sector agrario
desarrollada por el IDAE:
Medidas de ahorro y eficiencia energética en la agricultura
Ahorro y eficiencia energética en agricultura de regadío
Ahorro y eficiencia energética en instalaciones ganaderas
Auditorías energéticas en instalaciones ganaderas
Ahorro de combustible en el tractor agrícola
Consumos energéticos en las operaciones agrícolas en España
Ahorro, eficiencia energética y sistemas de laboreo agrícola
Ahorro, eficiencia energética y estructura de la explotación agrícola
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Ahorro, eficiencia energética y fertilización nitrogenada
Ahorro y eficiencia energética en invernaderos
Protocolo de auditoria energética en invernaderos
Ahorro y eficiencia energética en las comunidades de regantes
Protocolo de auditoria energética en comunidades de regantes
Ahorro y eficiencia energética en los cultivos energéticos y
agricultura

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Ahorro y eficiencia energética con agricultura de conservación
Ahorro y eficiencia energética en la agricultura de precisión
−

Campañas de difusión, formación, concienciación y sensibilización
dirigidas a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el
sector primario. Se deben utilizar todos los medios disponibles;
webs, TV, radio, prensa, eventos, etc.

−

Realizar jornadas específicas de intercambio de ideas y buenas
prácticas de ahorro y eficiencia energética en la agricultura y

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

ganadería.
Cronograma propuesto

Esta medida se debe poner en marcha a corto plazo 2022, e
implementarse con un programa anual.

Responsable

Concejalías de bienestar social, parques y jardines, agricultura y bienestar
animal

Prioridad (1-10)

7

Coste estimado (€/año)

1500,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

339,99

Producción de energía
renovables (MWh/año)

0,00

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

73,63
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5.4.8.2 Medida M8.2. Fomentar la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en la
agricultura local
Programa 8

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Medidas M8.2

FOMENTAR LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN LA

Objetivos

Promover el uso de la energía solar fotovoltaica en la agricultura y
ganadería local
La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que no genera
emisiones de CO2, cuya principal ventaja es la producción de electricidad
de la misma forma que las centrales convencionales, pero utilizando
como energía primaria la radiación solar concentrada.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

AGRICULTURA Y GANADERÍA LOCAL

El recurso solar en España es abundante, por lo que existen condiciones
adecuadas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. La siguiente
figura muestra las posibilidades de aprovechamiento de esta energía en
nuestro país.

Descripción
Este tipo de energía no produce impactos sobre el medio físico, la
calidad del aire, los recursos hídricos ni los suelos. Sus principales
repercusiones son el impacto visual y la ocupación de terreno, que
depende de la tecnología empleada, aunque su impacto no es superior
al de cualquier planta convencional.
Las aplicaciones conectadas a la red para autoconsumo proporcionan
parte de la electricidad consumida en las mismas instalaciones agrícolas
y ganaderas.
Debido al desarrollo que ha experimentado esta tecnología en los
últimos años, sus costes han experiemntado un considerable descenso,
llegando a un coste aproximado para el sector agrícola y ganadero de
0,85 €/Wp.
Para la implantación de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Desarrollar una Ordenanza Solar en la que se aborde y favorezca
la energía solar fotovoltaica para autoconsumo
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−

Crear líneas de ayudas e incentivos locales destinadas al sector
agrícola y ganadero para el fomento de este tipo de instalaciones

−

Informar, prestar asesoramiento y asistencia técnica sobre
financiación y ayudas locales, autonómicas y estatales disponibles
para la instalación de este tipo de tecnología

−

Elaborar y difundir una guía técnica sobre este tipo de
instalaciones y sus beneficios.

−

Realizar jornadas de intercambio de ideas y buenas prácticas
sobre instalaciones de autoconsumo en la industria.

La potencia instalada objetivo para 2030 es de 500,00 KWp.
Cronograma propuesto

Dada la actual situación favorable para este tipo de tecnología, se
propone comenzar a implementar esta medida en corto plazo, de forma
que, se pueda llegar al objetivo propuesto en 2030.

Responsable

Concejalías de bienestar social, parques y jardines, agricultura y bienestar
animal

Prioridad (1-10)

7

Coste estimado (€/año)

48000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios
Ayudas regionales, estatales y europeas

Reducción de consumo
de energía (MWh/año)

0,00

Producción de energía
renovables (MWh/año)

793,32

Reducción de emisiones
(TnCO2/año)

119,00
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5.4.9 Resumen de medidas de mitigación
PROGRAMA

Programa 1. Edificios e
instalaciones municipales

Programa 2. Edificios e
instalaciones terciarias

Programa 3. Edificios residenciales

Código

M1.1

Gestor energético municipal

M1.2

Optimización del consumo de equipos informáticos

M1.3

Renovación y optimización de la climatización

M1.4

Renovación y optimización de la iluminación

M1.5

Instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo

M1.6

Compras y contrataciones con criterios de sostenibilidad

M1.7

Formación, concienciación y sensibilización de empleado públicos

M2.1

Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector terciario

M2.2

Fomento de la eficiencia energética mediante incentivos y ayudas

M2.3

Promover la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en el sector terciario

M2.4

Inspección de locales

M3.1

Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida al sector residencial

M3.2

Fomentar la eficiencia energética mediante incentivos y ayudas

M3.3

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Programa 4. Alumbrado público

Programa 5. Vehículos municipales

Programa 6. Transporte privado y
comercial

Medida

innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,

Promover la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en edificios

innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,

residenciales

innovación y desarrollo sostenible

M4.1

Modernizar el alumbrado público

M4.2

Gestión y mantenimiento del alumbrado público

M5.1

Periodo de
ejecución

Departamento responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,

Renovación la flota de vehículos municipales

M6.1

Fomento del uso de modo blandos de transporte

M6.2

Implementación del PMUS (mitigación)

M7.1

Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida a la industria

M7.2

Promover la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en la industria

Programa 7. Industria

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de obras públicas, infraestructuras y servicios públicos
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible

Coste estimado
(€/año)

Reducción estimada de Producción estimada E.R.
consumo (MWh/año)
(MWh/año)

Reducción estimada de
emisiones (TnCO2/año)

2021-2030

40000,00

19,40

0,00

2021-2030

3000,00

19,40

0,00

4,20
2,91

2021-2030

70000,00

97,00

0,00

21,01

2021-2030

15000,00

77,60

0,00

11,64

2021-2030

16000,00

0,00

135,80

20,37

2021-2030

0,00

11,64

0,00

2,52

2021-2030

2000,00

27,16

0,00

5,88

Subtotal

146000,00

252,20

135,80

68,53

2021-2030

2000,00

142,46

0,00

30,85

2021-2030

40000,00

712,28

0,00

154,25

2021-2030

250000,00

0,00

3.798,81

569,82

2021-2030

5000,00

94,97

0,00

20,57

Subtotal

297000,00

949,70

3.798,81

775,49

2021-2030

3000,00

494,03

0,00

106,99

2021-2030

40000,00

741,05

0,00

160,48

2021-2030

250000,00

0,00

3.705,24

555,79

Subtotal

293000,00

1.235,08

3.705,24

823,26

2021-2030

15000,00

70,86

0,00

10,63

2021-2030

5000,00

47,24

0,00

7,09

Subtotal

20000,00

118,10

0,00

17,71

2021-2030

20000,00

123,44

0,00

32,96

Subtotal

20000,00

123,44

0,00

32,96

2021-2030

25000,00

1.975,01

0,00

527,33

2021-2030

85000,00

10.245,39

0,00

2.735,52

Subtotal

110000,00

12.220,40

0,00

3.262,85

2021-2030

1000,00

490,75

0,00

106,28

2021-2030

160000,00

0,00

2.780,93

417,14

161000,00

490,75

2.780,93

523,42

Programa 8. Agricultura y

M8.1

Guía de ahorro y eficiencia energética dirigida a la agricultura y silvicultura

Concejalías de bienestar social, parques y jardines, agricultura y bienestar animal

Subtotal
2021-2030

1500,00

339,99

0,00

73,63

silvicultura

M8.2

Promover la energía solar fotovoltaica para autoconsumo en la agricultura

Concejalías de bienestar social, parques y jardines, agricultura y bienestar animal

2021-2030

48000,00

0,00

793,32

119,00

Subtotal
Total

49500,00

339,99

1.096.500,00

15.729,66

793,32

192,63

11.214,10

Consumo de energía (MWh/año) - 2030

5.696,85
105.439,69

Consumo de energía per cápita (MWh/año*hab.) - 2030
Emisiones sectores (TnCO2eq/año) - 2030
Emisiones per cápita (TnCO2eq/año*hab.) - 2030
% Reducción de consumo 2008-2030
% Reducción emisiones 2008-2030
% Reducción emisiones percapita 2008-2030

9,13
20.543,94
1,78
36,18%
57,70%
54,70%
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6 PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
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6.1 INTRODUCCIÓN
La Región de Murcia, y en concreto el municipio de Bullas, está situado en una zona especialmente
vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que, entre otras características, tiene un clima de
carácter extremo, donde la aridez, las altas temperaturas y la escasez de lluvias suponen una
situación de partida que, en caso de verse agravadas, pueden producir importantes impactos sobre
los sistemas naturales y humanos.
Además, los sectores productivos primarios, como la agricultura y la ganadería, altamente
vulnerables a las alteraciones climáticas, cuentan con una especial importancia en el municipio de
Bullas.
Se denomina con el término adaptación al conjunto de acciones desarrolladas con objeto de hacer
frente a las repercusiones del cambio climático sobre la humanidad y los ecosistemas. Estas
actuaciones buscan hacer frente a la aparición de nuevas condiciones climáticas, así como, la
corrección de problemas ya existentes que pueden verse agravados por este fenómeno.
Las políticas de adaptación deben tener un carácter anticipatorio o reactivo, esperar a que los
hechos acontezcan no es un enfoque válido para afrontar los efectos de las alteraciones climáticas
esperadas en el municipio de Bullas, ya que en este caso los daños, podrían ser irreversibles.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

La opción más conveniente es abordar las políticas de adaptación desde el concepto de
vulnerabilidad climática, entendiendo como tal la medida en la que un sistema se encuentra
expuesto a los peligros climáticos, su sensibilidad frente a los mismos y su capacidad de adaptación.
Para poder actuar en este sentido, es preciso identificar y analizar como afectarán los peligros
climáticos al municipio. Generalmente, es más correcto referirse a los mismos como “riesgos
climáticos”, entendiendo como tales, los derivados de la interacción de la vulnerabilidad (del sistema
afectado), la exposición a lo largo del tiempo (al peligro), así como el peligro (relacionado con el
clima) y la probabilidad de que ocurra.

6.2 ESCENARIOS DE CLIMÁTICOS
6.2.1 Fuente de datos
Los escenarios climáticos se han obtenido del “Visor de escenarios de cambio climático de
AdapteCCa” (http://escenarios.adaptecca.es), desarrollado en el marco del PNACC (Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático) a través de la iniciativa Escenarios-PNACC. Este visor está
orientado a facilitar la consulta de proyecciones regionalizadas de cambio climático para España,
realizadas a partir de la información global disponible en el quinto informe del IPCC (AR5 - CMIP5,
http://www.ipcc.ch/report/ar5) y en los proyectos de regionalización dinámica (EURO-CORDEX,
continuación de ENSEMBLES) y estadística (AEMET y VALUE, este último una continuación de
ESTCENA a escala europea).
Las proyecciones globales se basan en una generación de escenarios de emisiones (RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 Y RCP8.5) y las nuevas proyecciones regionales de EURO-CORDEX alcanzan una resolución
de ~10km, aunque se restringen principalmente a los escenarios RCP4.5 y RCP8.5. Las proyecciones
estadísticas siguen siendo puntuales, para la misma red de localidades de Escenarios-PNACC 2012.
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Sendas de concentración representativas (SCR)
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El Quinto Informe establece cuatro escenarios de emisión, que son las denominadas sendas de
concentración representativas (RCP): RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5. Estas sendas son conocidas
por su forzamiento radiactivo total (energía que llega a la Tierra) en el año 2100, con un rango de
2.6 vatios/m2 (equivalente a una concentración de 421 ppm de CO2 en 2100) a 8.5 vatios/m2
(equivalente a una concentración de 936 ppm de CO2 en 2100). Dado que RCP8.5 es el escenario
menos optimista, decidimos trabajar con esta Representative Concentration Pathways RCP8.5 para
garantizar la adaptación al cambio climático.
Las cuatro trayectorias de RCP comprenden diferentes escenarios basados en los esfuerzos de
mitigación implementados: un escenario basado en esfuerzos de mitigación significativos que llevan
a un nivel muy bajo de forzamiento (RCP2.6), dos escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6.0) y
un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).

6.2.2 Proyección de variables climáticas
Los escenarios climáticos están directamente relacionados con las variables climáticas que, por la
transcendencia para la región donde se sitúa municipio de Bullas, se han seleccionado para estudio
las siguientes:
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Número de días cálidos
- Número de noches cálidas
- Número de días de congelación
- Duración de las olas de calor

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

- Amplitud térmica en grados
- Grados-días de refrigeración
- Grados-días de calefacción
- Temperatura máxima extrema
- Percentil 95 de la temperatura máxima diaria
- Precipitación
- Número de días de lluvia
- Precipitación máxima en 24h
- Percentil 95 de la precipitación diaria
- Evapotranspiración potencial

6.2.2.1 Temperatura mínima
Definición: Temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo, mínima diaria.
Unidades: Grados centígrados
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Escenario RCP8.5: Este indicador muestra un aumento constante en todos los modelos. En 2020 su
valor promedio fue de 11,49 °C, mientras que para 2100 se estima un valor promedio de 14,20 ° C,
en un rango de temperaturas entre 13,39 ° C y 15,04 ° C.

PROYECCIÓN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA EN BULLAS

6.2.2.2 Temperatura máxima
Definición: Temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo, máxima diaria.
Unidades: Grados centígrados
Escenario RCP8.5: Este indicador muestra un aumento constante en todos los modelos. En 2017, el
valor del indicador fue de 22,56 ° C y en 2100 se espera que sea de 26,04 ° C.

PROYECCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL MÁXIMA EN BULLAS

6.2.2.3 Número de días cálidos
Definición: Número de días en un periodo de tiempo cuya temperatura máxima supera el percentil
90 de un periodo climático de referencia.
Unidades: Días
Escenario RCP8.5: Se espera un aumento significativo en el número de días cálidos, si en 2020 este
indicador tenía un valor promedio de 51,06 días, las predicciones para el año 2100 aumentan
considerablemente, hasta 71 días según el modelo más optimista, hasta los 112 días para el más
pesimista, con un promedio de 95,92 días.
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PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS CÁLIDOS EN BULLAS

6.2.2.4 Número de noches cálidas
Definición: Número de días en un periodo de tiempo cuya temperatura mínima supera el percentil
90 de un periodo climático de referencia.
Unidades: Días
Escenario RCP 8.5: Se espera un aumento significativo en el número de noches cálidas. En 2020 este
indicador tenía un valor medio de 55,19 días, mientras que las predicciones para el año 2100 son de
92 días según el modelo más optimista, hasta 115 días el más pesimista, con un promedio de 106
días.

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE NOCHES CÁLIDAS EN BULLAS

6.2.2.5 Número de días con temperaturas <0ºC
Definición: Número de días de un periodo de tiempo cuya temperatura mínima se encuentra por
debajo de los 0ºC.
Unidades: Grados centígrados
Escenario RCP8.5: Este indicador muestra un descenso del número de días con temperaturas
inferiores 0ºC. En el año 2020, era de 2,25, mientras que las predicciones para el año 2100 es de 0
días en todos los modelos.
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PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS CON TEMPERATURAS <0º EN BULLAS

6.2.2.6 Duración máxima de las olas de calor
Definición: Una ola de calor se define como al menos 5 días consecutivos con temperaturas
máximas por encima del percentil 90 de un periodo climático de referencia.
Unidades: Días.
Escenario RCP8.5: La duración de las olas de calor presenta una tendencia claramente al alza. En
2020 la media de los modelos fue de 16,31 días, mientras que para 2100, según el modelo más
optimista será de 19 días y para el más pesimista de 89 días, con un promedio de 53,85 días.

PROYECCIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS OLAS DE CALOR EN BULLAS

6.2.2.7 Grados-días de refrigeración
Definición: “Cooling degree days”, definidos siguiendo la fórmula de Spinoni et al (2015), utilizando
un umbral de 26ºC. Grados día de refrigeración es la unidad de medida del grado de rigor climático
de un lugar, en la temporada cálida, ya que relaciona la temperatura media con una cierta
temperatura de confort para refrigeración.
Unidades: ºC * día.
Escenario RCP8.5: La tendencia es claramente ascendente. Si en 2020 este indicador fue de 202,91
°C*día, en 2100 la proyección promedio será de 451,01 °C*día, en un rango de 349,29 °C*día y
593,91 °C*día.
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PROYECCIÓN DE LOS GRADOS-DÍA DE REFRIGERACIÓN EN BULLAS

6.2.2.8 Grados-días de calefacción
Definición: “Heating degree days”, definidos siguiendo la fórmula de Spinoni et al (2015), utilizando
un umbral de 18ºC. Esta variable se utiliza para medir el nivel del rigor invernal en una localidad, y
que relaciona la temperatura media exterior durante la época fría del año con una cierta
temperatura de confort para calefacción en interiores. Este indicador es proporcional a las
necesidades de calefacción de un edificio específico en un territorio específico.
Unidades: Unidades: ºC * día.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Escenario RCP8.5: Su tendencia es notablemente descendente. Si en 2020 este indicador se situó en
1354,81 °C* día, en 2100 la proyección promedio es de 836,85 °C* día, en un rango de 662,59 °C*día
y 1034,69 °C*día.

PROYECCIÓN DE LOS GRADOS- DÍA DE CALEFACCIÓN EN BULLAS

6.2.2.9 Temperatura máxima extrema
Definición: Máximo de las temperaturas máximas diarias en un período de tiempo.
Unidad: ºC
Escenario RCP8.5: Su tendencia es notablemente ascendente. Si en 2020 este indicador se situó en
39,10 °C, en 2100 la proyección promedio es de 41,41 °C, en un rango de 38,82 °C y 41,814 °C.
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PROYECCIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA EN BULLAS (GRADOS)

6.2.2.10

Percentil 95 de la temperatura máxima diaria

Definición: Valor bajo el cual se encuentran el 95% de las temperaturas máximas de un periodo de
tiempo.
Unidad: ºC
Escenario RCP8.5: Su tendencia claramente ascendente en todos los modelos. Si en 2020 este
indicador se situó en 34,76 °C de valor promedio, en 2100 se espera un valor promedio de 38,48 °C,
en un rango de 36,26 °C y 41,81 °C.

PROYECCIÓN DEL PERCENTIL 95 DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA EN BULLAS

6.2.2.11

Precipitación

Definición: Precipitación acumulada en un día, en cualquiera de sus formas (lluvia, nieve, granizo,
etc.).
Unidades: mm/día
Escenario RCP8.5: Su tendencia es claramente descendente. Es uno de los indicadores que refleja
más significativamente el impacto del cambio climático en los territorios. En 2020 este indicador
tenía un valor medio de 0,93 mm/día, mientras que las predicciones para el año 2100 son de 1,13
mm/día según el modelo más optimista, hasta 0,11 mm/día el más pesimista, con un promedio de
0,61 mm/día días.
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PROYECCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN BULLAS

6.2.2.12

Número de días de lluvia

Definición: Número de días en un periodo de tiempo cuya precipitación es superior o igual a 1 mm.
Unidades: Días
Escenario RCP8.5: El número de días lluviosos, ya muy escasos, muestra una tendencia decreciente.
Si en 2020 el indicador se situó en 34,81 días de lluvia por año, en 2100 la predicción es de un
promedio de 23,92 días de lluvia, en un rango de entre 12 y 48 días.

PROYECCIÓN NÚMERO DE DÍAS DE LLUVIA EN BULLAS

6.2.2.13

Precipitación máxima en 24h

Definición: Valor más alto de precipitación diaria en un periodo de tiempo.
Unidades: mm/día.
Escenario RCP8.5: Este indicador se situó en 2020 en 53,84 mm/día, en 2100 la predicción es de un
promedio de 46,96 mm/día.
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PROYECCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24H EN BULLAS

6.2.2.14

Percentil 95 de la precipitación diaria

Definición: Valor bajo el cual se encuentran el 95% de los valores de precipitación diaria de un
periodo de tiempo. Si bien este valor no puede tomarse como un indicador de lluvias torrenciales
(que generalmente se miden en mm/h y no en mm/d), la ausencia de datos más apropiados
requiere su interpretación como un indicador de lluvias torrenciales.
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Unidades: mm/día
Escenario RCP 8.5: Este indicador, en promedio no experimenta variación significativa. En el año
2020 se situó en 31.26 mm/día, mientras que los modelos indican que para el año 2100 el valor
promedio será 29,61 mm/día, en un rango entre 5,90 y 49,29 mm/día.

PROYECCIÓN DEL PERCENTIL 95 DE LA PRECIPITACIÓN DIARIA EN BULLAS
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6.2.2.15

Evapotranspiración potencial

Definición: Máxima cantidad de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente
cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones, y en el supuesto caso de no
existir limitaciones en la disponibilidad de agua. Según esta definición, la magnitud de la ETP está
regulada solamente por las condiciones meteorológicas o climáticas, según el caso, del momento o
período para el cual se realiza la estimación.
El concepto de ETP es ampliamente utilizado; la diferencia respecto de las precipitaciones (Pp-ETP)
se usa como un indicador de humedad o aridez climática.
Unidades: mm/mes
Escenario RCP 8.5: Este indicador presenta una tendencia claramente ascendente. En 2020 el valor
promedio fue de 70,37 mm/mes, y en 2100 el valor promedio según los modelos será de 81,43
mm/mes, en un rango entre 73,50 y 87,65 mm/mes.
Si observamos la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial, se obtiene un
escenario RCP8.5 con tendencia creciente, lo que indica una tendencia creciente de la aridez.
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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PROYECCIÓN LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL EN BULLAS

6.2.2.16

Resumen de la proyección de las variables climáticas

La información obtenida en los pasos anteriores se compila en la siguiente tabla:
Indicador

2020

Proyección RCP 8.5/2100

Promedio

Min

Promedio

Max

Temperatura mínima (ºC)

11,49

13,39

14,20

15,04

Temperatura máxima (ºC)

22,58

24,43

26,04

26,78

Número de días cálidos (días)

51,06

71,00

95,92

112,00

Número de noches cálidas (días)

55,19

92,00

106,00

115,00

Número de días con temperaturas <0ºC

2,25

0,00

0,00

0,00

Duración máxima de las olas de calor (días)

16,31

19,00

53,85

89,00

Grados-días de refrigeración (ºC)

202,91

348,29

451,01

593,81

Grados-días de calefacción (ºC)

1354,81

662,59

836,85

1034,69

Temperatura máxima extrema (ºC)

39,10

38,82

41,41

41,81

Percentil 95 de la temperatura máxima diaria (ºC)

34,76

36,26

38,48

41,81

Precipitación (mm/día)

0,93

0,11

0,61

1,13

Número días de lluvia (días)

34,81

12,00

23,92

48,00

Precipitación máxima en 24h (mm)

53,84

8,81

46,96

81,23

Percentil 95 de la precipitación diaria (mm/día)

31,26

5,90

29,61

49,29

Evapotranspiración potencial (mm/mes)

70,37

73,50

81,43

87,65
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6.3 ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES
6.3.1 Identificación y evaluación de los peligros climáticos
Situación actual

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Peligros
climáticos

Aumento de las
temperaturas

Calor extremo

Inundaciones por
lluvias intensas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Granizadas

Sequias y escasez
de agua

Incendios
forestales

Enfermedades de
transmisión
hídrica

Probabilidad

Intensidad

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Tendencia evolutiva
Periodo de
tiempo

Intensidad

Frecuencia

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo
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Enfermedades de
transmisión
vectorial

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Plagas

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

Disminución

Disminución

Corto plazo

Sin cambios

Sin cambios

Medio plazo

Aumento

Aumento

Largo plazo

TABLA DE PUNTUACIÓN:
Situación actual
Probabilidad

Tendencia evolutiva

Intensidad

Baja: 3

Baja: 3

Moderada: 5

Moderada: 5

Alta: 7

Alta: 7

Muy alta: 10

Muy alta: 10

Intensidad

Frecuencia

Periodo de tiempo

Disminución: 2

Disminución: 2

Largo plazo: 2

Sin cambios: 5

Sin cambios: 5

Medio plazo: 5

Aumento: 9

Aumento: 9

Corto plazo: 9

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Peligros climáticos en Bullas
Plagas
Enfermedades de transmisión vectorial
Enfermedades de transmisión hídrica
Incendios forestales
Sequias y escasez de agua
Granizadas

Inundaciones por lluvias intensas
Calor extremo
Aumento de las temperaturas
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6.3.2 Sectores vulnerables
La vulnerabilidad puede entenderse como la medida en la que un sistema ese encuentra expuesto a
peligros climáticos, su sensibilidad frente a los mismos y su capacidad de adaptación.
A continuación, se identifican los sectores vulnerables frente a los peligros climáticos.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Peligros climáticos

Aumento de las
temperaturas

Sectores vulnerables más relevantes
Edificios

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial
Agricultura y silvicultura

Calor extremo

Edificios

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Agricultura y silvicultura

Inundaciones por lluvias
intensas

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Agricultura y silvicultura

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

Edificios

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial
Agricultura y silvicultura
Sequias y escasez de agua

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

Edificios

Planificación territorial

Granizadas

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

Edificios

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)
Medio ambiente y biodiversidad
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Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Agricultura y silvicultura

Incendios forestales

Edificios

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial
Agricultura y silvicultura

Enfermedades de
transmisión hídrica

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Agricultura y silvicultura

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

Edificios

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial
Agricultura y silvicultura

Plagas

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

Edificios

Planificación territorial

Enfermedades de
transmisión vectorial

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)

Edificios

Medio ambiente y biodiversidad

Transporte

Salud

Energía

Protección civil y casos de emergencia

Agua

Turismo

Residuos

Educación

Planificación territorial
Agricultura y silvicultura

TIC (tecnologías de la información y las
comunicaciones)
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6.3.3 Nivel de vulnerabilidad
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Una vez identificados los peligros climáticos y los sectores más vulnerables, es necesario evaluar el
nivel de vulnerabilidad acorde a tres parámetros:
-

Nivel de exposición: Información sobre la ubicación y las propiedades de los activos locales
relevantes.

-

Sensibilidad: En el contexto de una evaluación de riesgos, el término sensibilidad se refiere al
grado en que un sistema (activo) se ve afectado o responde a un peligro.

-

Capacidad de adaptación: La capacidad de adaptación vendrá determinada por los
conocimientos técnicos y científicos, así como, por los recursos económicos para emprender
acciones de adaptación.

Sector vulnerable

Peligros climáticos

Aumento de las
temperaturas

Nivel de exposición

Sensibilidad

Capacidad de
adaptación

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Edificios

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Calor extremo

Transporte

Inundaciones por lluvias
intensas

Aumento de las
temperaturas

Energía

Calor extremo

Inundaciones por lluvias
intensas
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Aumento de las
temperaturas
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Inundaciones por lluvias

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Agua
Sequias y escasez de
agua

Enfermedades de
transmisión hídrica

Residuos
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Muy alto

Plagas

Inundaciones por lluvias
intensas
Planificación territorial
Sequias y escasez de
agua

Agricultura y
silvicultura

Aumento de las
temperaturas
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Calor extremo
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Inundaciones por lluvias
intensas

Granizadas

Sequias y escasez de
agua

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Incendios forestales

Enfermedades de
transmisión hídrica

Enfermedades de
transmisión vectorial

Plagas

Medio ambiente y
biodiversidad

Aumento de las
temperaturas

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo
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Calor extremo

Sequias y escasez de
agua

Incendios forestales

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Enfermedades de
transmisión hídrica

Enfermedades de
transmisión vectorial

Plagas

Aumento de las
temperaturas
Salud

Calor extremo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado
Página 114 de 179

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

Enfermedades de
transmisión hídrica
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Enfermedades de
transmisión vectorial

Calor extremo

Inundaciones por lluvias
intensas
Protección civil y
casos de emergencia

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Incendios forestales

Plagas

Aumento de las
temperaturas

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Turismo

Calor extremo
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Sequía y escasez de agua
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Educación

Calor extremo

Calor extremo

TIC (Tecnologías de la
información y las
comunicaciones)

Inundaciones por lluvias
intensas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Granizadas

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

Bajo

Bajo

Nulo

Moderado

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Muy alto

Muy alto

Alto

TABLA DE PUNTUACIÓN:
Nivel de exposición

Sensibilidad

Capacidad de adaptación

Bajo: 3

Bajo: 3

Nulo: 10

Moderada: 5

Moderada: 5

Bajo: 7

Alto: 7

Alto: 7

Moderada: 5

Muy alto: 10

Muy alto: 10

Alto: 3
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Vulnerabilidad
Medio ambiente y biodiversidad - Plagas
Residuos - Plagas

Medio ambiente y biodiversidad - Enfermedades de transmisión vectorial
Salud - Enfermedades de transmisión hídrica

Agricultura y silvicultura - Enfermedades de transmisión hídrica
Protección Civil y casos de emergencia - Incedios forestales
Agricultura y silvicultura - Incedios forestales
Medio ambiente y biodiversidad - Sequias y escasez de agua
Planificación territorial - Sequias y escasez de agua

TIC - Granizadas
TIC - Inundaciones por lluvias intensas
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Agricultura y silvicultura - Inundaciones por lluvias intensas
Agua - Inundaciones por lluvias intensas

Transporte - Inundaciones por lluvias intensas
Educación - Calor extremo

Protección Civil y emergencias - Calor extremo
Medio ambiente y biodiversidad - Calor extremo
Energia - Calor extremo
Turismo - Aumento de las temperaturas
Medio ambiente y biodiversidad - Aumento de las temperaturas

Agua - Aumento de las temperaturas
Edificios - Aumento de las temperaturas

0

5

Exposición

Sensibilidad

10

15

20

25

30

35

Capacidad de Adaptación

6.3.4 Capacidad de adaptación

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

La capacidad de adaptación al cambio climático depende de factores tales como la riqueza, la
tecnología, la educación, la infraestructura, el acceso a los recursos, las capacidades de gestión, la
aceptación de la existencia del cambio climático y la consiguiente necesidad de una acción, y la
voluntad socio-política. Poblaciones y comunidades son muy variables en sus dotaciones de estos
atributos, por ellos es importante identificarlos y analizarlos.

6.3.4.1 Variables de capacidad adaptativa
Sector vulnerable

Peligros climáticos

Variables de capacidad adaptativa
Acceso a los servicios

Edificios

Calor extremo
Lluvias torrenciales

Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
Acceso a los servicios
Socioeconómica

Energía

Calor extremo

Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
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Acceso a los servicios
Agua

Calor Extremo

Socioeconómica

Precipitaciones fuertes

Gubernamental e institucional

Sequías y escasez de agua

Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
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Acceso a los servicios
Residuos

Precipitaciones fuertes
Riesgo biológico

Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación

Calor extremo

Agricultura y silvicultura

Lluvias torrenciales

Acceso a los servicios

Sequias y escasez de agua

Socioeconómica

Incendios forestales

Gubernamental e institucional

Enfermedades de transmisión
vectorial

Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación

Plagas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Calor extremo

Medio ambiente y
biodiversidad

Lluvias torrenciales

Acceso a los servicios

Sequias y escasez de agua

Socioeconómica

Incendios forestales

Gubernamental e institucional

Enfermedades de transmisión
vectorial

Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación

Plagas
Calor extremo
Salud

Enfermedades de transmisión
vectorial
Plagas

Calor Extremo
Turismo

Sequías y escasez de agua
Incendios incontrolados

Acceso a los servicios
Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
Acceso a los servicios
Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
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Conocimientos e innovación
Acceso a los servicios
Socioeconómica
Transporte

Lluvias torrenciales

Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
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Conocimientos e innovación
Acceso a los servicios
Planificación territorial

Inundaciones por lluvias intensas

Sequias y escasez de agua

Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación

Calor Extremo
Protección civil y
emergencias

Precipitaciones fuertes
Incendios incontrolados
Riesgo biológico

Acceso a los servicios
Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
Acceso a los servicios
Socioeconómica

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Educación

Calor extremo

Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
Acceso a los servicios

TIC (Tecnologías de la Calor Extremo
información
y
las
Precipitaciones fuertes
comunicaciones)

Socioeconómica
Gubernamental e institucional
Físico y medioambiental
Conocimientos e innovación
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6.3.4.2 Nivel de capacidad adaptativa
Sector vulnerable

Peligros climáticos

Variables de capacidad
adaptativa

Nivel
Alto

Acceso a los servicios
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Edificios

Moderado

Calor extremo

Bajo

Lluvias torrenciales

Alto
Socioeconómica

Moderado
Bajo
Alto

Socioeconómica

Moderado
Bajo

Energía

Calor extremo

Alto
Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
Alto

Calor Extremo
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Agua

Socioeconómica

Moderado
Bajo

Precipitaciones fuertes
Alto

Sequías y escasez de agua
Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
Alto

Gubernamental e institucional
Residuos

Moderado

Precipitaciones fuertes

Bajo

Riesgo biológico

Alto
Conocimientos e innovación

Moderado
Bajo

Planificación
territorial

Inundaciones por lluvias
intensas

Sequias y escasez de agua

Alto
Acceso a los servicios

Moderado
Bajo
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Alto
Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo

Calor extremo
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Lluvias torrenciales
Agricultura y
silvicultura

Alto
Gubernamental e institucional

Sequias y escasez de agua

Bajo

Incendios forestales
Enfermedades de
transmisión vectorial

Alto
Conocimientos e innovación

Calor extremo

Medio ambiente
y biodiversidad

Alto
Gubernamental e institucional

Sequias y escasez de agua

Moderado
Bajo

Incendios forestales
Enfermedades de
transmisión vectorial

Moderado
Bajo

Plagas

Lluvias torrenciales

Moderado

Alto
Físico y medioambiental

Moderado
Bajo

Plagas

Alto

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Calor extremo
Salud

Acceso a los servicios

Bajo

Enfermedades de
transmisión vectorial
Plagas

Moderado

Alto
Socioeconómica

Moderado
Bajo
Alto

Calor Extremo
Turismo

Acceso a los servicios

Bajo

Sequías y escasez de agua
Incendios incontrolados

Moderado

Alto
Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
Alto

Transporte

Lluvias torrenciales

Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
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Alto
Físico y medioambiental

Moderado
Bajo
Alto

Acceso a los servicios
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Planificación
territorial

Moderado

Inundaciones por lluvias
intensas

Bajo

Sequias y escasez de agua

Alto
Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
Alto

Calor Extremo
Protección civil y
emergencias

Socioeconómica

Moderado

Precipitaciones fuertes

Bajo

Incendios incontrolados

Alto

Riesgo biológico

Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
Alto

Acceso a los servicios

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Educación

Moderado
Bajo

Calor extremo

Alto
Gubernamental e institucional

Moderado
Bajo
Alto

TIC (Tecnologías
de la información
y las
comunicaciones)

Gubernamental e institucional

Moderado

Calor Extremo

Bajo

Precipitaciones fuertes

Alto
Físico y medioambiental

Moderado
Bajo
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6.3.5 Grupos de población vulnerables
Peligros climáticos

Grupos de población más vulnerable
Mujeres y niñas
Niños
Jóvenes
Ancianos

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Grupos marginados
Personas con discapacidad
Aumento de las temperaturas

Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados
Otros
Todos
Mujeres y niñas
Niños
Jóvenes
Ancianos

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Grupos marginados
Personas con discapacidad
Calor extremo

Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados
Otros
Todos
Mujeres y niñas
Niños
Jóvenes

Inundaciones por lluvias intensas

Ancianos
Grupos marginados
Personas con discapacidad
Personas con enfermedades crónicas
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Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados
Otros
Todos
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Mujeres y niñas
Niños
Jóvenes
Ancianos
Grupos marginados
Personas con discapacidad
Granizadas

Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados
Otros
Todos
Mujeres y niñas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Niños
Jóvenes
Ancianos
Grupos marginados
Personas con discapacidad
Sequias y escasez de agua

Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados
Otros
Todos
Mujeres y niñas

Incendios forestales

Niños
Jóvenes
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Ancianos
Grupos marginados
Personas con discapacidad
Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
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Migrantes y desplazados
Otros
Todos
Mujeres y niñas
Niños
Jóvenes
Ancianos
Grupos marginados
Personas con discapacidad
Enfermedades de transmisión hídrica

Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Otros
Todos
Mujeres y niñas
Niños
Jóvenes
Ancianos
Grupos marginados
Enfermedades de transmisión
vectorial

Personas con discapacidad
Personas con enfermedades crónicas
Hogares con bajos ingresos
Personas desempleadas
Personas que viven en infraviviendas
Migrantes y desplazados
Otros
Todos
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Mujeres y niñas

Niños

Jóvenes

Ancianos

Grupos marginados

Personas con discapacidad

Plagas
Personas con enfermedades crónicas

Hogares con bajos ingresos

Personas desempleadas

Personas que viven en infraviviendas

Migrantes y desplazados

Otros

Todos
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6.4 MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En base a los resultados obtenidos en el análisis de riesgos y vulnerabilidades, se diseñan las
medidas de la estrategia de adaptación, orientadas a incrementar la resiliencia frente
al cambio del clima de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques,
el sector agrario, la industria, etc, en el municipio de Bullas.
En función de los sectores más vulnerables, se han definido 10 programas de medidas de
adaptación:
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− Programa 1. Planificación territorial
− Programa 2. Edificios
− Programa 3. Agua
− Programa 4. Transporte
− Programa 5. Salud
− Programa 6. Medio ambiente y biodiversidad
− Programa 7. Agricultura, silvicultura y ganadería
− Programa 8. Turismo
− Programa 9. Industria

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

− Programa 10. Protección civil y emergencias
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6.4.1 Resumen medidas de adaptación
Programa

Código

Programa 1. Planificación territorial

A1.1

Programa 2. Edificios

A2.1

Programa 3. Agua

Programa 4. Transporte

Programa 5. Salud

Programa 6. Medio ambiente y
biodiversidad

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Programa 7. Agricultura silvicultura
y ganadería

Programa 8. Turismo

Programa 9. Industria
Programa 10. Protección civil y
emergencias

Departamento Responsable

Periodo
ejecución

Valoración
multicriterio

Prioridad

Planificar el uso del suelo con criterios de adaptación al cambio climático

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible

2021-2030

66%

Media

2.000,00

Subtotal

2.000,00

Fomentar una edificación mejor adaptada al cambio climático

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible

2021-2030

56%

Medida

Coste estimado
(€/año)

Media

2.500,00

Subtotal

2.500,00

A3.1

Elaborar una estrategia de precios y tarifas como intrumento para reducir el consumo de agua Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
potable
innovación y desarrollo sostenible

2021-2030

83%

Alta

1.000,00

A3.2

Optimización de los usos del agua

2021-2030

81%

Alta

15.000,00

A3.3

Normativa para parques y jardines

2021-2030

81%

Alta

1.000,00

A3.4

Mejorar el sistema de recursos hidraúlicos y su gestión

2021-2030

70%

Media

35.000,00

Subtotal

52.000,00

A4.1

Plan de movilidad urbanas sostenible

2021-2030

61%

Concejalías de obras públicas, infraestructuras y servicios públicos
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalía de obras públicas, infraestructuras y servicios públicos
Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible

Media

35.000,00

Subtotal

35.000,00
1.500,00

A5.1

Campañas de información y concienciación sobre los efectos de las olas de calor

Concejalías de fiestas, sanidad y consumo

2021-2030

73%

Media

A5.2

Plan de emergencia frente a olas de calor

Concejalías de presidencia, protección civil, tercera edad y comercio

2021-2030

64%

Media

4.000,00

Subtotal

5.500,00

A6.1

Creación de grupos locales de seguimiento

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención ambiental

2021-2030

70%

Media

4.500,00

A6.2

Plan de reforestación municipal

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención ambiental

2021-2030

66%

Media

45.000,00

A6.3

Plan de forestación municipal

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención ambiental

2021-2030

62%

Media

35.000,00

A6.4

Campañas de participación y sensibilización ciudadana reforestación, forestación y
conservación de espacios naturales y la biodiversidad

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención ambiental

2021-2030

72%

Media

2.500,00

Subtotal

87.000,00
1.000,00

A7.1

Ordenanza municipal sobre prohibición de prácticas de agricultura y silvicultura insostenibles

A7.2

Elaborar y divulgar una guía sobre los riesgos del cambio climático en la agricultura y
ganadería local

A8.1

A9.1

A10.1

Elaborar y divulgar una guía sobre los riesgos del cambio climático en el turismo local

Elaborar y divulgar una guía sobre los riegos del cambio climático en la industria local

Plan de actuación frente a tormentas e inundaciones

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística, desarrollo industrial,
innovación y desarrollo sostenible
Concejalía de bienestar social, parques y jardines, agricultura y bienestar animal

Concejalías de Desarrollo Local, Turismo y Proyectos Europeos

Concejalías de Desarrollo Local, Turismo y Proyectos Europeos

Concejalías de presidencia, protección civil, tercera edad y comercio

2021-2030

77%

Media

2021-2030

71%

Media

1.500,00

Subtotal

2.500,00

2021-2030

2021-2030

2021-2030

63%

71%

48%

Media

1.500,00

Subtotal

1.500,00

Media

1.500,00

Subtotal

1.500,00

Baja

20.000,00

Subtotal

20.000,00

TOTAL

209.500,00
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6.4.2 Valoración multicriterio de las medidas de adaptación
Los criterios bajo los que se analizan las medidas son los siguientes:
1. Efectividad: Medida en la que la solución propuesta es capaz de resolver el problema
2. Eficiencia: Medida en la que los beneficios son superiores a los costes
3. Equidad: Medida en la que la acción no afecta negativamente a otras áreas o grupos de
ciudadanos
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4. Flexibilidad: La acción permite ajustes o escalado posterior
5. Legitimidad: Medida en la que la acción es política y socialmente aceptable
6. Urgencia: Plazo en el que se requiere solventar el problema
7. Sinergias: Grado de coherencia con otros objetivos o medidas
8. Coste: Montante de la inversión
9. Financiación: Disponibilidad de financiación propia o externa para ejecutar la medida
La valoración se realiza entre 1 y 10.
La puntuación media obtenida sirve para asignar la prioridad de las medidas:
− Prioridad Baja: 0 - <50%
− Prioridad Media: >50-80%

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

− Prioridad Alta: >80-100 %
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Criterios (Prioridad)

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Nº
A1.1
A2.1
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A4.1
A5.1
A5.2
A6.1
A6.2
A6.3
A6.4
A7.1
A7.2
A8.1
A9.1
A10.1

Medida de adaptación

Puntuación

1. Efectividad

2. Eficiencia

3. Equidad

4. Flexibilidad

5. Legitimidad

6. Urgencia

7. Sinergias

8. Coste

9. Financiación

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

(1 a 10)

7

8

5

4

7

7

8

4

9

66%

7
9
8
8
6
6
7
7
7
8
8
7
5
7
6
7
7

6
9
9
9
8
6
8
8
7
8
6
8
5
8
7
8
8

5
8
9
9
9
8
6
6
6
6
6
6
9
7
5
7
2

4
8
8
8
9
9
6
6
7
7
6
7
9
8
6
8
3

3
9
9
9
2
2
8
5
8
1
2
6
9
7
7
7
3

4
8
7
7
6
4
6
5
7
5
7
7
9
6
6
6
3

56%
83%
81%
81%
70%
61%
73%
64%
70%
66%
62%
72%
77%
71%
63%
71%
48%

Planificar el uso del suelo con criterios de adaptación al cambio climático

Fomentar una edificación mejor adaptada al cambio climático
7
6
8
Elaborar una estrategia de precios y tarifas como instrumento para reducir el consumo de agua potable
9
9
6
Optimización de los usos del agua
9
8
6
Normativa para parques y jardines
9
8
6
Mejorar el sistema de recursos hidraúlicos y su gestión
9
6
8
Plan de movilidad urbanas sostenible
9
5
6
Campañas de información y concienciación sobre los efectos de las olas de calor
8
8
9
Plan de emergencia frente a olas de calor
7
7
7
Creación de grupos locales de seguimiento
6
7
8
Plan de reforestación municipal
9
6
9
Plan de forestación municipal
7
6
8
Campañas de participación y sensibilización ciudadana sobre reforestación, forestación y conservación de espacios
8
naturales y8 la biodiversidad
8
Ordenanza municipal sobre prohibición de prácticas de agricultura y silvicultura insostenibles
9
9
5
Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio climático en la agricultura y ganadería local
6
7
8
Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio climático en el turismo local
5
7
8
Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio climático en la industria local
6
7
8
Plan de actuación frente a tormentas e inundaciones
5
4
8

Final

Prioridad
90%
83%

81%

81%

77%

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

80%

73%
70%
70%

72%

70%

66%

71%
63%

62%

61%
60%

71%

66%

64%
56%

48%

50%

40%
30%
20%
10%
0%
A1.1

A2.1

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A4.1

A5.1

A5.2

A6.1

A6.2

A6.3

A6.4

A7.1

A7.2

A8.1

A9.1

A10.1
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6.4.3 Programa 1. Planificación territorial
6.4.3.1 Medida A1.1. Planificar el uso del suelo con criterios de adaptación al cambio
climático
Programa 1

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO

Medida A1.1

PLANIFICAR EL USO DEL SUELO CON CRITERIOS DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Aumento de las temperaturas
Principales amenazas
climáticas a las que
responde:

Calor extremo
Inundaciones
Sequias y escasez de agua
Muertes por inundaciones

Principales riesgos a los Muertes por olas de calor
que responde:
Impactos en la economía local
Pobreza energética

Objetivos

−

Planificar el ordenamiento del uso del suelo del municipio en
función del clima presente y futuro.

−

Reducir la vulnerabilidad de los núcleos urbanos a las
consecuencias del cambio climático.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

El planeamiento del suelo es uno de los ámbitos desde los cuales el
municipio puede realizar una actuación más determinante para
reducir los impactos del cambio climático.
La modificación del régimen de temperaturas y precipitaciones, así
como, la aparición de situaciones extremas constituye riesgos
climáticos que es necesario tener presente durante la elaboración o
modificación de los instrumentos de planificación del uso del suelo
del municipio, con el fin de reducir las afecciones sobre la población,
las infraestructuras, los edificios e instalaciones municipales, etc.
Descripción de la
medida

En el desarrollo de esta medida deberán ser prioritarios los siguientes
puntos:
1. Garantizar que los riesgos de inundación en los nuevos
desarrollos urbanos sean mínimos.
2. Establecer usos menos sensibles (áreas verdes, instalaciones
deportivas, etc.) en las zonas con mayor riesgo de sufrir
inundaciones, prohibiendo los usos más sensibles (viviendas
que pueden inundarse, industrias que pueden generar vertidos,
infraestructuras básicas como hospitales, etc.).
3. Incrementar la capacidad de evacuación de las lluvias con
objeto de reducir los riesgos de inundación, considerando
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acciones como la reserva de espacios para la construcción de
tanques de tormenta y el uso de superficies con mayor
permeabilidad (pavimentos porosos, superficies sin pavimentar,
etc.).
4. Analizar las necesidades de suministro de agua, especialmente
en verano, con el fin de evitar el desarrollo urbano en aquellas
zonas que ya presenten problemas de abastecimiento.
Esta medida se ha de poner en marcha cuando se revisen los
instrumentos de planificación urbana del municipio.
Su plazo de ejecución es medio-largo: 2022-2030

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración
multicriterio/Prioridad

66% / Media

Coste estimado (€/año)

2.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Fondos propios

Indicadores de
resultados:

% superficie territorio municipal afectada

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Cronograma
propuesto:
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6.4.4 Programa 2. Edificios

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

6.4.4.1 Medida A2.1. Fomentar una edificación mejor adaptada al cambio climático
Programa 2

EDIFICIOS

Medida A2.1

FOMENTAR UNA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE Y MEJOR ADAPTADA AL CAMBIO

Principales amenazas a
las que responde:

CLIMÁTICO

Aumento de las temperaturas
Calor extremo
Lluvias torrenciales

Enfermedades y muertes por altas temperaturas
Principales riesgos a los
Aumento del consumo eléctrico
que responde:
Pobreza energética

Objetivos

−

Fomentar la construcción sostenible aplicando criterios
bioclimáticos.

−

Reducir el consumo energético asociado al uso de los edificios.

−

Adaptar los edificios a los riesgos derivados de las amenazas
climáticas.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Un edificio sostenible y adaptado al clima, implicará una menor
vulnerabilidad de sus habitantes ante, por ejemplo, posibles olas calor,
frio o eventos extremos.
Para empresas y profesionales del sector de la construcción se abren
nuevas oportunidades a través de la introducción de nuevos
materiales y técnicas constructivas, el desarrollo de diseños adaptados
a las cambiantes condiciones climáticas y la adquisición de ventajas
competitivas derivadas de la adaptación al cambio climático.
Se proponen las siguientes actuaciones para implementar esta
medida:
Descripción de la
medida

− Determinar las técnicas arquitectónicas más adecuadas para el
municipio, que mitiguen el cambio climático y se adapte a los
futuros escenarios de H2100, en cuanto a forma, volumetría de
la edificación y envolvente exterior del edificio, basándose en
las características climáticas y orográficas propias.
− Estudiar la normativa municipal en vigor para detectar posibles
incompatibilidades entre éstas y las técnicas arquitectónicas
sostenibles, procediendo a su modificación cuando sea
necesario.
− Incluir estas técnicas en los pliegos de condiciones de los
concursos públicos para la construcción de viviendas de
promoción pública y, en general, en las directrices generales
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del planeamiento urbano municipal.
− Elaborar una Ordenanza sobre construcción sostenible y
adaptada al cambio climático para el municipio.
− Poner en marcha acciones divulgativas y formativas para la
promoción de la arquitectura sostenible y adaptada al cambio
climático.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

− Desarrollar un concurso de buenas prácticas sobre la
edificación sostenible y adaptada al cambio climático.
− Jornadas de intercambio de experiencias
profesionales del sector de la edificación.
Cronograma
propuesto:

dirigidas

a

Su plazo de implementación es medio 2025.
Se propone implementar una programación anual durante el periodo
de vigencia del Plan.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración
multicriterio/Prioridad

56% / Media

Coste estimado (€/año)

2.500,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Fondos propios

Ordenanza de construcción sostenible: Si/No

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Indicadores de
resultados:

Ayudas regionales, estatales y europeas
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6.4.5 Programa 3. Agua
6.4.5.1 Medida A3.1. Estrategia de precios y tarifas como instrumento para reducir el
consumo de agua potable
Programa 3

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Medida A3.1
Principales amenazas a
las que responde:

AGUA
ELABORAR DE UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS Y TARIFAS COMO INSTRUMENTO PARA
REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

Sequias y escasez de agua

Principales riesgos a los Restricciones del suministro de agua potable
que responde:
Pobreza energética
Objetivos

−

Reducir la demanda de agua

−

Aumentar los recursos hídricos disponibles

Un imperativo para lograr un uso sostenible del agua es utilizar una
estrategia el diseño de tarifas que incentiven de verdad un uso
eficiente de este recurso.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

El precio del agua es un asunto complejo y su utilización como medio
de estímulo al uso eficiente del agua exige considerar distintos
factores. Por ello, se propone debatir con mayor profundidad las
tarifas del agua, poner en marcha un foro de debate en el que
usuarios y personas vinculadas a la gestión del agua podrán discutir
cuestiones relativas, entre otros temas, a las tarifas y precio del agua.
Se proponen los siguientes puntos de partida a tener en cuenta a la
hora de abordar el precio del agua:
Descripción de la
medida

A.- La política de tarifas debe basarse en la repercusión de los
costos reales del ciclo completo del agua, para posibilitar la
autofinanciación y la modernización del sistema.
Entre las inversiones imprescindibles tenemos las siguientes:
−

Una parte importante de los costes deben ser las inversiones
de mantenimiento y modernización de las redes de
abastecimiento y saneamiento. Los estándares hablan que debe
renovarse un 2% de la red de abastecimiento al año (siempre
que se esté hablando de una red en buenas condiciones). Por
tanto, ha de exigirse que en los costes se incluya, al menos, el
importe correspondiente a esas obras. De lo contrario, pueden
falsearse los datos de costes provocando el deterioro
progresivo del sistema y haciendo inviable su mantenimiento a
medio plazo.

−

Así mismo, es necesario invertir en sistemas que sectoricen la
red de abastecimiento, instalando sistemas de válvulas y de
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control que permitan reducir las pérdidas en casos de fugas y
roturas. Otra parte de las inversiones deben ir destinadas al
trabajo preventivo de control y reparación de microfugas.
−

Monitorización y gestión automatizada de la red de
abastecimiento, a pesar de su coste, es otra de las líneas de
inversión necesarias.

−

La progresiva implantación de redes dobles de saneamiento,
separando las aguas pluviales, mejorará la gestión de los
procesos de depuración y por tanto su coste.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

B.-Debe fomentarse la participación social en la determinación de
las tarifas aplicables.
“Los consumidores deben ser informados de la política de precios”. En
este sentido, deben plantearse varias líneas de trabajo:
−

Establecer foros de debate y coordinación con los usuarios que
consensuen los criterios en que deben basarse las tarifas
aplicables.

−

Debe ponerse en marcha un sistema de información a los
usuarios sobre el servicio, que permita enviar mensajes o
realizar campañas de divulgación o sensibilización. Cabe
destacar, por ejemplo, una página web en las que los usuarios
encuentren toda la información sobre el servicio, lo que pagan
de agua potable, ver y comparar su consumo con los
anteriores, etc.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

C.- Las tarifas deben favorecer el ahorro y el uso eficiente del
agua.
Las tarifas deben penalizar el consumo suntuario de agua. Sin
embargo, la progresividad de las tarifas no siempre recoge todos los
supuestos, penalizándose usos que no pueden considerarse
suntuarios, bien porque son necesarios para un determinado proceso
productivo, o bien porque se produce una acumulación de consumos
individuales, por encima de la media habitual.
En estos casos se debe avanzar en varios caminos:

Cronograma
propuesto:

−

Establecer tarifas específicas para usos comerciales o
industriales, con una progresividad que se ajuste a sus
características específicas.

−

Estudiar la aplicación de tarifas “per cápita” que aseguren un
mínimo vital a un precio muy bajo y que aplique un precio
progresivo, ajustado al coste del servicio, a partir de ese
mínimo.

Esta medida es prioritaria y debe implementarse a corto plazo, ya que
la disponibilidad de recursos hídricos es reducida y según las
previsiones la tendencia es a disminuir.
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Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración
multicriterio/Prioridad

83% / Alta

Coste estimado (€/año)

1.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Financiación propia

Indicadores de
resultados:

Estrategia de tarifas y precios elaborada: Si/No
Indicadores de consumo de agua en el municipio: m3, m3/habitante,
m3/sector

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

Página 137 de 179

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

6.4.5.2 Medida A3.2. Optimización de los usos del agua
Programa 3

AGUA

Medida A3.2

OPTIMIZACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA

Principales amenazas a
las que responde:

Sequias y escasez de agua

Restricciones del suministro de agua potable
Principales riesgos a los
Desempleo y pobreza
que responde:
Impactos en la economía local
Objetivos

−

Reducir la demanda de agua

−

Aumentar los recursos hídricos disponibles

El cambio climático está produciendo un aumento de la temperatura y
una reducción de las precipitaciones, lo que tiene influencia directa e
importante sobre los recursos hídricos. Así, estos impactos se están
manifestando no sólo en la reducción de la cantidad disponible, sino
también en la alteración de la calidad y en su distribución temporal.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Se proponen las siguientes acciones para el desarrollo de esta
medida:

Descripción de la
medida

Cronograma propuesto

−

Elaborar una Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua
que establezca el uso obligatorio de sistemas de ahorro y/o
reutilización de agua en nuevas viviendas, instalaciones
municipales, edificios públicos, industrias, comercios, etc.

−

Realizar auditorías de uso eficiente del agua en las instalaciones
municipales para comprobar el consumo en cada instalación
(grifos, inodoros, duchas, etc.), incluyendo el seguimiento de la
eficiencia de las medidas de ahorro de agua aplicadas.

−

Realizar campañas de concienciación sobre la necesidad de
disminuir el consumo de agua destinadas a los sectores
económicos existentes en el municipio (industrial, agrícola,
servicios, etc.), a los usuarios de las instalaciones municipales y
a la ciudadanía en general.

−

Crear una línea de ayudas económicas para la instalación de
sistemas de ahorro de agua en las viviendas del municipio que
no dispongan de ellos.

Esta medida es prioritaria y debe implementarse a corto plazo, ya que
la disponibilidad de recursos hídricos es reducida y según las
previsiones la tendencia es a disminuir.
Las campañas de concienciación y líneas de ayudas deben tener una
programación anual para todo el periodo 2021-2030.
Página 138 de 179

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
Responsable

Concejalías de obras públicas, infraestructuras y servicios públicos

Valoración
multicriterio/Prioridad

81%

Coste estimado (€/año)

15.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia
Ayudas regionales, estatales y europeas

Indicadores de
resultados

Ayudas: €/año
Indicadores de consumo de agua en el municipio: m3, m3/habitante,
m3/sector.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua: Si/No
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6.4.5.3 Medida A3.3. Normativa para parques y jardines
Programa 3

AGUA

Medida A3.3

NORMATIVA PARA PARQUES Y JARDINES

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Principales amenazas a
las que responde:

Aumento de temperatura
Calor extremo

Principales riesgos a los Restricciones del suministro de agua potable
que responde:
Costes insostenibles de mantenimiento de parques y jardines
Objetivos

−

Reducir el consumo de agua en parques y jardines

−

Mejorar las condiciones de los parques y jardines

La falta de agua es un aspecto esencial que debe ser tenido en cuenta
en la selección de especies y, dado que en la mayor parte de los casos
será necesario prever un mantenimiento mediante riegos, éstos
habrán de diseñarse con criterios de eficiencia, seleccionando el mejor
sistema para cada caso, y calculando los consumos de manera que se
ajusten a las necesidades de cada especie, evitando gastos
innecesarios.
Descripción y acciones

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Sequias y escasez de agua

Para implementar esta medida se propone:
−

Elaborar una Ordenanza Municipal para parques y jardines en
la que se aborde el diseño, plantación de especies autóctonas
con pocas necesidades de agua, riego, sistemas de riego, etc.
Todo ello, encaminado al ahorro de agua en el riego de los
parques y jardines públicos.

−

Adecuar parques y jardines municipales a la nueva Ordenanza.

Cronograma
propuesto:

Se propone aprobar la Ordenanza a corto plazo 2023, y llevar a cabo
una adecuación anual programada de todos los parques y jardines del
municipio.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración
multicriterio/Prioridad

81% / Alta

Coste estimado (€/año)

1.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles:

Financiación propia
Ayudas regionales, estatales y europeas
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.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Indicadores de
resultados:
Ordenanza Municipal para parques y jardines (Si/No)

Consumo de agua en el riego de parques y jardines: m3/año,
Reducción %
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6.4.5.4 Medida A3.4. Mejorar el sistema de recursos hidráulicos y su gestión
Programa 3

AGUA

Medida A3.4

MEJORAR EL SISTEMA DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y SU GESTIÓN

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Principales amenazas a
las que responde:

Sequias y escasez de agua
Enfermedades y plagas

Restricciones del suministro de agua potable
Principales riesgos a los
Pobreza energética
que responde:
Salud
−

Aumentar la eficiencia de las redes de conducción y
distribución del agua potable, tanto en lo que se refiere a
infraestructuras como a la explotación y gestión de las mismas.

−

Aumentar los recursos hídricos disponibles

−

Mejorar la calidad del servicio

Objetivos

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Se proponen las siguientes acciones para el desarrollo de esta
medida:

Descripción de la
medida

Cronograma propuesto

−

Mejora continua de las infraestructuras de abastecimiento y
distribución de agua de titularidad municipal.

−

Implementar una gestión informatizada de la red de agua
potable que permita optimizar la utilización del agua
disponible, mejorar la programación del mantenimiento,
adaptar el régimen de presiones a la situación de la demanda,
reducir las pérdidas por fugas e intrusismo y en general
aumentar la eficiencia en la distribución del agua.

−

Exigencia de instalación de dobles redes de distribución en los
nuevos desarrollos urbanísticos.

−

Poner en marcha un sistema de detección temprana de sequías
que permita aplicar medidas de reducción del consumo de
agua en usos no imprescindibles.

−

Realizar inversiones en las infraestructuras de tratamiento de
aguas para mejorar la calidad de las aguas depuradas.

−

Construir sistemas de captación, almacenamiento y utilización
de agua de lluvia.

−

Ayudas para la instalación de sistemas de captación y utilización
de aguas de lluvia

Se trata de una medida prioritaria y su plazo de ejecución debe ser lo
más corto posible. Se propone desarrollar una programación anual de
acciones para implementar la medida.
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Responsable

Concejalía de obras públicas, infraestructuras y servicios públicos

Valoración
multicriterio/Prioridad

70% / Media

Coste estimado (€/año)

35.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia
Ayudas regionales, estatales y europeas

Indicadores de
resultados

Grado de sectorización y gestión informatizada de la red de agua
potable
Pérdidas de agua en la red de agua potable (m3/año)
Capacidad de recursos hídricos (m3)

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Inversiones en la red de agua potable (€/año)
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6.4.6 Programa 4. Transporte

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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6.4.6.1 Medida A4.1. Plan de movilidad Urbana Sostenible
Programa 4

TRANSPORTE

Medida A4.1

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Principales amenazas a
las que responde:

Aumento de la temperatura
Lluvias torrenciales

Enfermedades respiratorias
Principales riesgos a los
Contaminación del agua y del aire
que responde:
Salud

Objetivos

−

Garantizar la accesibilidad para todas las personas al lugar de
trabajo y a los servicios

−

Mejorar la seguridad vial

−

Reducir la contaminación, las emisiones de gases de efecto
invernadero, de partículas y el consumo de energía

−

Aumentar la eficiencia y la efectividad del transporte

−

Hacer más atractivo y mejorar la calidad del entorno

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Bullas es una
herramienta de gestión municipal para organizar de manera eficiente
los distintos modos de transporte que se generan dentro de la ciudad,
fomentando aquellos más respetuosos con el medio ambiente (a pie,
en bici, transporte público) y racionalizando el uso del transporte
motorizado, especialmente del coche.
Descripción de la
medida

El PMUS parte de un diagnóstico sobre el actual modelo de movilidad
de las personas y mercancías, cuáles son las consecuencias de carácter
social, económico y medioambiental de este modelo y cuáles son las
necesidades de movilidad de la población. A partir de ahí se
establecen las estrategias y líneas de actuación de las políticas
municipales para logar una movilidad más sostenible.
De este modo el PMUS servirá para planificar una movilidad más
eficiente y una ciudad más atractiva para vivir y con una mayor calidad
de vida y mejor adaptada al cambio climático en general.

Cronograma
propuesto:

Se propone dar prioridad a aquellas medidas del PMUS que conlleven
un mayor aumento de la resiliencia frente a los riesgos climáticos.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración

61% / Media
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multicriterio/Prioridad
Coste estimado (€/año)

35.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia

Medidas de adaptación implementadas del PMUS
% Presupuesto ejecutado (medidas de adaptación) del PMUS

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Indicadores

Ayudas regionales, estatales y europeas
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6.4.7 Programa 5. Salud
6.4.7.1 Medida A5.1. Campañas de información y concienciación sobre los efectos de las
olas de calor
Programa 5

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Medida A5.1
Principales amenazas a
las que responde:

SALUD
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE
CALOR Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PREVENIR SUS CONSECUENCIAS

Aumento de las temperaturas
Calor extremo

Enfermedades y muertes por altas temperaturas
Principales riesgos a los
Disminución de recursos sanitarios
que responde:
Pobreza energética
−
Objetivos

Reducir la mortalidad asociada a los episodios de ola de calor,
especialmente entre los sectores más vulnerables de la población
(ancianos, niños, enfermos, etc.).

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Los escenarios actualmente disponibles muestran diversos efectos del
cambio climático sobre la salud humana en diversos campos, entre los
cuales el incremento de la mortalidad por ola de calor se muestra como el
más importante a considerar en el municipio de Lorca.
El umbral de temperatura a partir del cual se puede considerar que se está
produciendo una ola de calor varía en gran medida de unas zonas a otras.
Por ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo dispone de temperaturas
umbrales para todas las capitales de provincia que permiten identificar los
episodios más peligrosos. Dicha información está disponible en la siguiente
página Web:
Descripción de la
medida

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2007/hom
e.htm
Para implementar esta medida se proponen las siguientes acciones:
−

Informar a la ciudadanía en general sobre los principales efectos de
las olas de calor

−

Informar sobre las posibles medidas a adoptar para prevenir las
consecuencias de las olas de calor (correcta climatización de los
hogares, conocimiento de los efectos del calor sobre la salud, etc.)

−

Informar sobre cómo actuar en caso de sufrir efectos sobre la salud
debidos a las altas temperaturas

−

Transmitir a la ciudadanía en general la necesidad de adoptar
comportamientos responsables durante las olas de calor, como la
adecuación de los horarios de trabajo, la necesidad de evitar
determinadas actividades (por ejemplo deportivas) en ciertas horas
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del día, etc.

Se debe realizar una programación e implementación anual de acciones
durante todo el periodo del Plan.

Responsable

Concejalías de fiestas, sanidad y consumo

Valoración
multicriterio/Prioridad

73%

Coste estimado (€/año)

1.500,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia

Indicadores

Número de actos de información y concienciación

Ayudas regionales y estatales

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Cronograma propuesto

Esta medida cuenta con un carácter prioritario y debe ponerse en marcha a
corto plazo 2021.
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l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

6.4.7.2 Medida A5.2. Plan de emergencia frente a las olas de calor
Programa 5

SALUD

Medida A5.2

PLAN EMERGENCIA FRENTE A LAS OLAS DE CALOR

Principales amenazas a
las que responde:

Aumento de la temperatura

Principales riesgos a los
que responde:

Objetivos

Calor extremo
Enfermedades y muertes por altas temperaturas
Disminución de recursos sanitarios
Pobreza energética
Reducir la mortalidad asociada a los episodios de ola de calor,
especialmente entre los sectores más vulnerables de la población
(ancianos, niños, enfermos, etc.).
Los escenarios actualmente disponibles muestran diversos efectos del
cambio climático sobre la salud humana en diversos campos, entre los
cuales el incremento de la mortalidad por ola de calor se muestra como el
más importante a considerar en el municipio de Lorca.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

El umbral de temperatura a partir del cual se puede considerar que se está
produciendo una ola de calor varía en gran medida de unas zonas a otras.
Por ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo dispone de temperaturas
umbrales para todas las capitales de provincia que permiten identificar los
episodios más peligrosos. Dicha información está disponible en la siguiente
página Web:
Descripción de la
medida

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2007/ho
me.htm
El Gobierno Local debe actuar para minimizar los efectos de las olas de
calor sobre la salud de las personas, para ello se propone implementar las
siguientes actuaciones:
−

Elaborar e implementar un Plan de emergencia frente a temperaturas
extremas, el cual debe integrarse y complementar a otros planes
específicos en este ámbito ya elaborados por otras Administraciones
Públicas.

−

El Plan de emergencia deberá incluir el seguimiento de los colectivos
más vulnerables a las olas de calor. En situaciones extremas, proponer
y organizar el acompañamiento de estas personas o su
desplazamiento a instalaciones climatizadas.

Cronograma propuesto

Esta medida se debe implementar a corto plazo.

Responsable

Concejalías de presidencia, protección civil, tercera edad y comercio

Valoración

64% / Media
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multicriterio/Prioridad
Coste estimado (€/año)

4.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia
Plan emergencia elaborado y puesto en marcha: Si/No

Indicadores

Número de actuaciones por episodios de Olas de calor

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Muertes/año relacionadas con los episodios de Olas de calor
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6.4.8 Programa 6. Medio ambiente y biodiversidad
6.4.8.1 Medida A6.1. Creación de grupos locales de seguimiento
Programa 6

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
CREACIÓN DE GRUPOS LOCALES DE SEGUIMIENTO QUE INFORMEN SOBRE LOS

Medida A6.1

EFECTOS REALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ESPACIOS NATURALES DEL
MUNICIPIO

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Aumento de la temperatura
Principales amenazas a
las que responde:

Lluvias torrenciales
Disminución de las precipitaciones
Incendios forestales
Desertificación y cambios del paisaje
Disminución de la biodiversidad

Principales impactos a
los que responde:

Disminución de bosques y ecosistemas
Disminución de suelos fértiles
Incendios forestales
Deforestación y desertificación

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Objetivos

−

Mejora de la gestión de espacios de alto valor ecológico y con
importante diversidad biológica.

−

Reducción de los principales impactos del cambio climático
sobre las áreas naturales.

El cambio climático está produciendo un conjunto de efectos directos
e indirectos sobre los sistemas naturales que se ven acentuados por la
interacción con otros motores del cambio global (cambios en los usos
del suelo, contaminación, intercambio biótico, etc.).

Descripción de la
medida

En España, los impactos directos sobre la biodiversidad vegetal
quedan reflejados básicamente en una "mediterraneización" del norte
peninsular y una "aridificación" del sur. Por otro lado, los impactos
indirectos más importantes son los derivados de los cambios en los
suelos y en el régimen de incendios, así como un ascenso del nivel del
mar que afecta a la vegetación costera. Todos ellos conllevan una
simplificación estructural de la vegetación y el predominio de las
extinciones locales sobre las recolonizaciones.
En cuanto a la biodiversidad animal, el cambio climático está
produciendo cambios fenológicos en las poblaciones, con adelantos o
retrasos en el inicio de actividad, ciclos migratorios y periodos de
reproducción. También cabe esperar desajustes entre predadores y
sus presas, debido a respuestas diferenciales al clima, así como, a un
previsible desplazamiento en la distribución de especies, en algunos
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casos con una clara reducción de sus áreas de distribución.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Para implementar esta medida se proponen las siguientes acciones:
−

Crear grupos locales de seguimiento ecológico que informen
sobre los efectos reales del cambio climático en los espacios
naturales del municipio.

−

Creación de patrullas especializadas en la protección del medio
natural (patrullas verdes).

Cronograma propuesto

Esta medida se debe implementar a corto plazo.

Responsable

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención
ambiental

Valoración
multicriterio/Prioridad

70% / Media

Coste estimado (€/año)

4.500,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia
Número de grupos locales de seguimiento creados
Informes de seguimiento realizados

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Indicadores
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6.4.8.2 Medida A6.2. Plan de reforestación municipal
Programa 6

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

Medida A6.2

PLAN DE REFORESTACIÓN MUNICIPAL
Aumento temperatura

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Principales amenazas a
las que responde:

Disminución de las precipitaciones
Incendios forestales
Desertificación y cambios del paisaje
Disminución de la biodiversidad

Principales riesgos a los Disminución de bosques y ecosistemas
que responde:
Disminución de suelos fértiles
Incendios forestales
Deforestación y desertificación

Objetivos

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Lluvias torrenciales

−

Recuperar superficies boscosas desaparecidas y/o degradadas

−

Aumentar la superficie boscosa del municipio

−

Prevenir la erosión y desertificación

−

Favorecer la conservación de la flora y la fauna y, con ello,
fomentar la biodiversidad

La reforestación es la conversión, por actividad humana directa, de
tierras que actualmente están deforestadas, pero que en un pasado
reciente estuvieron forestadas y constituyeron espacios naturales.
Se propone abordar la elaboración e implementación del plan de
reforestación municipal desde la siguiente perspectiva:

Descripción de la
medida

−

Realizar un inventario de las áreas forestales del municipio que
no presenten un crecimiento óptimo, así como los motivos

−

Establecer criterios de necesidad de reforestación

−

Realizar una lista de las zonas prioritarias a reforestar

−

Determinar las especies autóctonas con las que se deberán
realizar la repoblación teniendo en cuenta la presencia histórica
y actual de cada especie, así como los requisitos climatológicos,
edafológicos, etc. de cada especie para asegurar el éxito de la
repoblación.

−

Implementar un programa anual de reforestación y seguimiento

−

Colaboración con otros municipios para reforestar los bosques
que estén distribuidos en varios términos municipales
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−

Establecer un programa de compras de suelo para aquellas
zonas que, por su valor ambiental, presenten un gran interés de
cara a la reforestación

−

Conceder ayudas para la reforestación y explotación sostenible
de terrenos privados

Se propone comenzar a implementar esta medida con una
programación anual a partir de la aprobación del Plan.
Puesto que la evolución de los ecosistemas forestales es lenta, se
recomienda realizar un programa de seguimiento que presente un
horizonte temporal de aproximadamente 30 años

Responsable

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención
ambiental

Valoración
multicriterio/Prioridad

66% / Media

Coste estimado (€/año)

45.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia

Indicadores de
resultados

Plan de reforestación elaborado: Si/No

Ayudas regionales, estatales y europeas

Superficie reforestada (m2/año)

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Cronograma propuesto
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6.4.8.3 Medida A6.3. Plan de forestación municipal
Programa 6

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

Medida A6.3

PLAN DE FORESTACIÓN MUNICIPAL
Aumento de la temperatura global

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Principales amenazas a
las que responde:

Lluvias torrenciales
Disminución de las precipitaciones
Incendios forestales
Desertificación y cambios del paisaje
Disminución de la biodiversidad

Principales impactos a
los que responde:

Disminución de bosques y ecosistemas
Disminución de suelos fértiles
Incendios forestales
Deforestación y desertificación

Objetivos

−

Aumentar la superficie boscosa del municipio

−

Prevenir la erosión y desertificación

−

Favorecer la flora y la fauna y, con ello, la biodiversidad

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

La forestación es la conversión, por actividad humana directa, de
tierras que han carecido de bosque durante un periodo de al menos
50 años en tierras forestales mediante la plantación, la siembra o la
creación de semilleros naturales.
La forestación permite, además de secuestrar carbono, proteger los
cultivos adyacentes del viento, al tiempo que favorece la aparición de
microclimas benignos, previene la pérdida de suelo y conserva su
fertilidad, reduciendo los riesgos de erosión, riadas, etc.

Descripción de la
medida

Es necesario tener presente que, no todas las tierras carentes de
bosque son susceptibles de tenerlo, bien sea por las dificultades que
pueda presentar el propio terreno (falta de calidad del suelo, etc.) o
bien por su alto valor ambiental como ecosistema no forestal
(formaciones vegetales distintas de los bosques con gran valor en
cuanto a biodiversidad, utilidad para la fauna, usos tradicionales
humanos, etc.).
Se propone abordar la elaboración e implementación de un plan de
forestación municipal desde la siguiente perspectiva:
−

Realizar un inventario de las zonas abandonadas del municipio
(propiedad municipal), incluyendo zonas del casco urbano.

−

Establecer una jerarquía de actuación entre ellas, en función de
su uso potencial y su cercanía a zonas boscosas y riberas
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−

Determinar las especies autóctonas con las que se deberán
realizar la forestación teniendo en cuenta la presencia histórica
de cada especie, así como los requisitos climatológicos,
edafológicos, etc. de cada especie para asegurar el éxito.

−

Establecer un programa anual de forestación y seguimiento

Se propone tener elaborado el Plan de forestación municipal para
2021 y comenzar la implementación en el año 2022.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Cronograma
propuesto:

Se deberá realizar un programa anual de forestación y seguimiento
durante el periodo 2022-2030.
Puesto que la evolución de los ecosistemas forestales es lenta, se
recomienda realizar un programa de seguimiento que presente un
horizonte temporal de aproximadamente 30 años

Responsable

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención
ambiental

Valoración
multicriterio/Prioridad

62% / Media

Coste estimado (€/año)

35.000,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia

Plan de forestación elaborado: Si/No
Superficie forestada (m2/año)

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Indicadores

Ayudas regionales, estatales y europeas
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6.4.8.4 Medida A6.4. Campañas de participación y sensibilización ciudadana sobre
reforestación
Programa 6

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

Medida A6.4

CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE
REFORESTACIÓN, FORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y LA
BIODIVERSIDAD

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Aumento de la temperatura global
Principales amenazas a
las que responde:

Lluvias torrenciales
Disminución de las precipitaciones
Incendios forestales
Desertificación y cambios del paisaje
Disminución de la biodiversidad

Principales impactos a
los que responde:

Disminución de bosques y ecosistemas
Disminución de suelos fértiles
Incendios forestales
Deforestación y desertificación

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Objetivos

Descripción de la
medida

−

Contribuir a la restauración forestal

−

Implicar a la ciudadanía en los problemas ambientales de su
entorno

−

Fomentar la interacción entre personas con inquietudes
ambientales

−

Aumentar la superficie boscosa del municipio

Con esta medida lo que se pretende es llamar la atención sobre las
posibilidades de reforestación que muchas zonas públicas y privadas
tienen, destacando los beneficios socioambientales de estas
acciones, entre los que están el control de la erosión y pérdida de
suelo, el incremento de la biodiversidad, el contribuir a atenuar los
efectos del cambio climático global, la recuperación para la
población local de estos espacios y la generación de trabajo, entre
otros muchos.
Desde el Gobierno Local es preciso articular medidas que permitan
la reflexión y concienciación sobre la importancia de la forestación y
creación de espacios naturales.
Para implementar esta medida se propone:
−

Diseñar e implementar un programa anual de actividades de
reforestación participativa

−

Desarrollo y divulgación de materiales (guías, folletos, etc.) de
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apoyo a la educación y la formación en materia forestal,
dirigidas a la sociedad en general y en especial a los más
jóvenes, con el propósito de promover una sensibilización
sobre la importancia de la forestación y creación de espacios
naturales.

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

−

Uso de los medios (Internet, TV, radio, prensa) para la
divulgación

Cronograma propuesto

Se debe poner en marcha a corto plazo mediante campañas anuales.

Responsable

Concejalías de recursos humanos, seguridad ciudadana, intervención
ambiental

Valoración
multicriterio/Prioridad

72% / Media

Coste estimado (€/año)

2.500,00

Líneas o Programas de
financiación posibles

Financiación propia

Nº campañas / año
Nº Participantes

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Indicadores

Ayudas regionales, estatales y europeas
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6.4.9 Programa 7. Agricultura y ganadería
6.4.9.1 Medida A7.1. Ordenanza municipal sobre prohibición de prácticas de silvicultura
insostenibles
Programa 6
Medida A7.1

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROHIBICIÓN DE DETERMINADAS PRÁCTICAS DE
SILVICULTURA CONSIDERADAS INSOSTENIBLES

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Aumento de la temperatura global
Principales amenazas a
las que responde:

Lluvias torrenciales
Disminución de las precipitaciones
Incendios forestales
Desertificación y cambios del paisaje
Disminución de la biodiversidad

Principales riesgos a los Disminución de bosques y ecosistemas
que responde:
Disminución de suelos fértiles
Incendios forestales
Deforestación y desertificación

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Objetivos

−

Promover prácticas de silvicultura sostenible y de elevada
captación de carbono

−

Conservación de espacios naturales y la biodiversidad

−

Evitar erosión de suelos

El Gobierno Local debe actuar para corregir prácticas de silvicultura
insostenibles.
Descripción de la
medida

Para implementar
actuaciones:
−

esta

medida

se

proponen

las

siguientes

Ordenanza Municipal sobre la prohibición de determinadas
prácticas de agricultura y silvicultura consideradas insostenibles
o indeseables, tales como la retirada de la hojarasca, el arado
innecesario, roturaciones, movimientos de tierras, etc.

Cronograma
propuesto:

Se precisa implementar a corto plazo, para evitar prácticas que están
degradando el medio ambiente

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración
multicriterio/Prioridad

77% / Media
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Coste estimado (€/año)

Indicadores

1.000,00

Líneas o Programas de
Fondos propios
financiación posibles
Ordenanza (Si/No)
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6.4.9.2 Medida A7.2. Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio climático en
la agricultura y ganadería local
Programa 7

AGRICULTURA Y GANADERÍA
ELABORAR Y DIVULGAR UN GUÍA SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN

Medida A7.2

LA AGRICULTURA Y GANADERÍA LOCAL

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Aumento de las temperaturas
Principales amenazas a
las que responde:

Inundaciones
Sequias y escasez de agua
Plagas y enfermedades

Desempleo y pobreza
Principales riesgos a los
Restricciones de agua para uso agrícola
que responde:
Impactos en la economía local

Objetivos

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Calor extremo

−

Adaptar los sectores agrícola y ganadero al nuevo escenario
climático.

−

Favorecer la aplicación de prácticas productivas sostenibles en
estos sectores.

−

Proteger las zonas naturales y rurales del municipio

La agricultura y la ganadería son sectores que van a verse afectados
directamente por el cambio climático.
En relación con el sector agrícola, cabe destacar los siguientes:

Descripción
medida

de

la

−

El aumento de la temperatura puede incrementar la demanda
evapotranspirativa y, por lo tanto, las necesidades hídricas.

−

La reducción de las precipitaciones implicará una mayor
necesidad de riego y menor disponibilidad de agua.

−

La distribución de las lluvias a lo largo del año tendrá un efecto
importante sobre la productividad; en la mayoría de los casos
ésta se reducirá.

−

Se producirá una variación de la distribución y alcance de las
plagas, ya que los inviernos más suaves pueden disminuir su
control.

− Se prevé una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos
extremos como sequías y tormentas.
La implicación del cambio climático sobre la ganadería es compleja
por la diversidad de este sector y por no encontrarse tan directamente
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relacionado con las condiciones climáticas. El precio de los productos,
la productividad de los pastos y la distribución de las plagas pueden
ser los aspectos que sufran mayores alteraciones dentro de este
sector.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Para implementar esta medida se proponen las siguientes acciones:
−

Elaborar y difundir una guía práctica sobre adaptación al
cambio climático de la agricultura local. Debe incluir un
diagnóstico local y medidas estratégicas de adaptación del
sector.

−

Elaborar y difundir una guía práctica sobre adaptación al
cambio climático en la ganadería local. Debe incluir un
diagnóstico local y medidas estratégicas de adaptación del
sector.

−

Realización de jornadas de intercambio de experiencias

Cronograma
propuesto:

La elaboración de las guías debe realizarse a corto plazo 2022.
Después, se debe realizar un programa anual para las jornadas y la
divulgación.

Responsable

Concejalías de hacienda, normativa e intervención urbanística,
desarrollo industrial, innovación y desarrollo sostenible

Valoración
multicriterio/Prioridad

77% / Media

Coste estimado (€/año)

1.000,00

Líneas o Programas de Fondos propios
financiación posibles
Ayudas regionales, estatales y europeas
Indicadores

Guías (Si/no)
Nº Actos o campañas de divulgación
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6.4.10 Programa 8. Turismo
6.4.10.1
Medida A8.1. Elaborar y divulgar una guía sobre adaptación al cambio
climático del turismo local
Programa 8

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Medida A8.1

Principales amenazas a
las que responde:

Principales impactos a
los que responde:
Objetivos

TURISMO
ELABORAR Y DIVULGAR UNA GUÍA SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL
TURISMO LOCAL

Aumento de la temperatura
Calor extremo
Inundaciones
Impactos en la economía local
Desempleo y pobreza
−

Promover un turismo más sostenible

−

Adaptar el turismo a la previsible demanda futura

El cambio climático puede influir negativamente en el turismo del
municipio. Los escenarios existentes prevén que la llegada de
visitantes desde otros países europeos se verá reducida debido de la
presencia de episodios de temperaturas extremadamente alta a la vez
que un clima más atractivo en las zonas de origen.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Descripción de la
medida

Además, el cambio climático puede alterar el territorio, modificando
aspectos como el paisaje y la biodiversidad, y por lo tanto,
modificando el atractivo de determinados destinos turísticos.
Para implementar esta medida se proponen las siguientes acciones:
−

Elaborar y difundir una guía práctica sobre adaptación al
cambio climático del turismo local. Debe incluir un diagnóstico
local y medidas estratégicas de adaptación del sector.

−

Realización de jornadas de intercambio de experiencias

Cronograma propuesto

No es una medida prioritaria. Se propone implementar a medio plazo
mediante un programa anual.

Responsable

Concejalías de Desarrollo Local, Turismo y Proyectos Europeos

Valoración
multicriterio/Prioridad

63% / Media

Coste estimado (€/año)

1.500,00

Líneas o Programas de Fondos propios
financiación posibles
Ayudas regionales, estatales y europeas
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Indicadores
Guía (Si/no)

Nº Actos o campañas de divulgación
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6.4.11 Programa 9. Industria
6.4.11.1
Medida A9.1. Elaborar y difundir una guía sobre adaptación al cambio
climático en la industria local
Programa 9

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Medida A9.1

INDUSTRIA
ELABORAR Y DIFUNDIR UNA GUÍA SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LA INDUSTRIA LOCAL

Aumento de la temperatura
Principales amenazas a
las que responde:

Calor extremo
Inundaciones
Sequía y escasez de agua

Principales impactos a
los que responde:

Objetivos

Impactos en la economía local
Desempleo y pobreza
Movilizar a las empresas del sector hacia una mayor integración de la
adaptación al cambio climático en su estrategia de negocio y
operaciones

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en las empresas
locales

Descripción de la
medida

El cambio climático puede provocar variaciones en las condiciones
climáticas en las que se desarrolla la actividad industrial de muchas
empresas del municipio, repercutiendo directa o indirectamente en
los rendimientos económicos de dichas actividades y, por tanto, en
sus balances económicos. En este contexto, la adaptación al cambio
climático se plantea como la vía para conocer y comprender los
riesgos a los que están sujetas las empresas en general, descubriendo
alternativas para gestionarlos, minimizar su impacto sobre los
resultados y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar.
Para implementar esta medida se proponen las siguientes acciones:
−

Elaborar y difundir una guía práctica sobre adaptación al
cambio climático de la industria local. Debe incluir un
diagnóstico local, riesgos y medidas estratégicas de adaptación
del sector.

−

Realización de jornadas de intercambio de experiencias.

Cronograma propuesto

La elaboración de la guía debe realizarse a corto plazo. Después se
debe realizar un programa anual para la difusión y las jornadas de
intercambio de experiencias

Responsable

Concejalías de Desarrollo Local, Turismo y Proyectos Europeos
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012
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Valoración
multicriterio/Prioridad
71% / Media

Coste estimado (€/año)
1.500,00

Líneas o Programas de Financiación propia
financiación posibles
Ayudas regionales y estatales

Indicadores
Guía (Si/no)

Nº Actos o campañas de divulgación
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6.4.12 Programa 10. Protección civil y emergencias
6.4.12.1

Medida A10.1. Plan de actuación frente a tormentas e inundaciones

Programa 10

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

Medida A10.1
Principales amenazas a
las que responde:

PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN FRENTE A
TORMENTAS E INUNDACIONES

Lluvias torrenciales
Inundaciones
Muertes por inundaciones

Principales impactos a
los que responde:

Enfermedades causadas por el agua contaminada
Impacto en la economía local
Pobreza energética

Objetivos

Reducir las consecuencias de los fenómenos meteorológicos
extremos como tormentas, inundaciones, granizadas, etc. en el
municipio.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Los escenarios disponibles muestran que, como consecuencia del
cambio climático, en las cuencas mediterráneas se prevé una mayor
irregularidad del régimen de precipitaciones y del régimen de
crecidas. Esto puede provocar la aparición de tormentas de mayor
magnitud y de episodios de inundaciones, con las consecuencias
que ello tendrá sobre la seguridad de las personas y los sistemas
socioeconómicos.
Descripción de la
medida

Para implementar esta medida se proponen las siguientes acciones:
−

Diseñar un Plan específico de actuación frente a tormentas e
inundaciones en el que se incluyan medidas de carácter
preventivo como limpieza de cauces, mantenimiento del
sistema de alcantarillado, etc. y de emergencia como
protocolos de actuación, actuación de Protección Civil, etc.

−

Coordinación con otros Planes existentes y con otras
Administraciones

Cronograma propuesto

La implementación de esta medida debe ser a corto plazo

Responsable

Concejalías de presidencia, protección civil, tercera edad y comercio

Valoración
multicriterio/Prioridad

48% / Baja

Coste estimado (€/año)

20.000,00

Líneas o Programas de Fondos propios
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El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

l01471cf79241e0797307e518c0b0936I

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

financiación posibles

Indicadores
Plan de actuación (Si/no)
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7 PLANIFICACIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.1 INTRODUCCIÓN

7.2 OBJETIVO
El Plan de Sensibilización y Participación Ciudadana tiene los siguientes objetivos generales:
−

Informar y sensibilizar a la sociedad civil sobre el cambio climático.

−

Promover un cambio de hábitos que permita reducir las emisiones de CO2 procedentes de
fuentes difusas.

−

Potenciar la democracia participativa y la participación ciudadana en la toma de
decisiones relativa a las políticas locales de lucha contra el cambio climático.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
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Con el fin de reducir las emisiones de CO2 y adaptar el municipio al cambio climático en línea
con el compromiso municipal, el Gobierno Local deben poner en marcha políticas y actuaciones
determinantes en estos campos, pero para lograr el éxito de las mismas, se requiere el
compromiso y la participación de todos los sectores implicados y de la ciudadanía en general.
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7.3 MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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7.3.1 Resumen de medidas de sensibilización y participación ciudadana
Programa
Programa 1. Participacón
ciudadana

Programa 2. Sensibilización
ciudadana

Medida

Código

Periodo

Departamento Responsable

ejecución

Valoración
multicriterio

Prioridad
Alta

SP1

Creación de un Foro Local de Cambio Climático

Concejalías de desarrollo local, turismo y proyectos europeos

2021-2030

82%

SP2

Desarrollo de procesos participativos

Concejalías de desarrollo local, turismo y proyectos europeos

2021-2030

79%

SP3

Desarrollo de campañas de información y sensibilización

SP4

Desarrollo e implementación de programas educativos sobre cambio
Concejalías de política juvenil y educación
climático en centros docentes del municipio

Concejalías de desarrollo local, turismo y proyectos europeos

Coste estimado
(€/año)
1.500,00

Media

1.500,00

Subtotal

3.000,00

2021-2030

84%

Alta

1.500,00

2021-2030

87%

Alta

1.500,00

Subtotal
TOTAL

3.000,00
6.000,00

7.3.2 Valoración multicriterio de las medidas de sensibilización y participación ciudadana
Criterios (Prioridad)

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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Nº

Medida de adaptación

1. Efectividad
(1 a 10)

2. Eficiencia
(1 a 10)

3. Equidad
(1 a 10)

4. Flexibilidad
(1 a 10)

5. Legitimidad
(1 a 10)

6. Urgencia
(1 a 10)

7. Sinergias
(1 a 10)

8. Coste
(1 a 10)

9. Financiación
(1 a 10)

Puntuación
Final

SP1

Creación de un Foro Local de Cambio Climático

5

7

9

8

8

6

8

7

7

72%

SP2
SP3
SP4

Desarrollo de procesos participativos
Desarrollo de campañas de información y sensibilización
Desarrollo e implementación de programas educativos sobre cambio climático en centros docentes del
municipio

6
7
8

8
7
8

9
9
9

10
10
7

8
8
7

7
10
10

10
10
10

7
6
8

6
7
9

79%
82%
84%

Prioridad
86%
84%
84%
82%
82%
80%

79%

78%
76%
74%
72%

72%
70%
68%
66%
SP1

SP2

SP3

SP4
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7.3.3 Programa 1. Participación ciudadana
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7.3.3.1 Medida SP1.1. Creación de un Foro local de cambio climático
Programa 1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Medida SP1.1

CREACIÓN DE UN FORO LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivos

−

Impulsar, desde las primeras etapas y de forma continua, la
participación ciudadana en el desarrollo de iniciativas locales
ambientales.

−

Promover y canalizar la participación de la ciudadanía en los
procesos municipales de toma de decisiones en aspectos
relacionados con la lucha contra el cambio climático.

Los foros ciudadanos permiten acercar el Gobierno Local a la
ciudadanía, haciendo que ésta sea más consciente de la ciudad que
habita y reconociendo su capacidad y derecho a proponer, decidir y
actuar. Así, a través de la acción directa, la población percibe la
dinámica de su ciudad, siempre a partir de su entorno más
inmediato.
Dada la amplitud de aspectos a tratar en el marco del cambio
climático y el elevado número de colectivos que pueden llegar a ser
convocados en este Foro, y siempre con el objetivo de evitar la
dispersión y conseguir la máxima operatividad en la obtención de
resultados, se considera apropiado crear mesas temáticas de no más
de 10 o 15 componentes por equipo. Así, el Foro Local de Cambio
Climático debe representar a tantos sectores como sea posible, sin
dejar por ello de ser operativo.
Descripción de la
medida

Entre los agentes sociales e instituciones con los que pueda ser
interesante contar en este tipo de foros, se han seleccionado los
siguientes grupos de interés a modo indicativo:
Institucional: representantes tanto del Ayuntamiento (concejales y
personal técnico) como de otras Administraciones supramunicipales.
Los representantes electos tienen competencia para determinar las
orientaciones de la política y las inversiones municipales, lo que es
de vital importancia para la futura aplicación de la Estrategia. Por su
parte, los técnicos pueden diseñar y asesorar sobre las políticas que
pueden desarrollarse dentro de los márgenes legales, a la vez que
aportan experiencia en todo lo relacionado con las Administraciones.
Por último, en algunos aspectos la puesta en marcha de la Estrategia
no depende exclusivamente del Ayuntamiento, ya que afecta a
competencias supramunicipales, por lo que es interesante convocar
a órganos superiores para implicarles directamente en el proceso.
Vecinal: colectivos ciudadanos como asociaciones de vecinos,
minorías étnicas, colectivos de mujeres, organizaciones de
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discapacitados, así como diferentes asociaciones sectoriales como
ambientales, culturales, etc.
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Aunque los intereses de la población quedan recogidos en los
concejales electos, éstos no pueden representar simultáneamente a
todos los sectores y situaciones, como puede ser la problemática
concreta de cada barrio, grupo de edad, género, y, en suma, de cada
sector o circunstancia social. De ahí la importancia de introducir
todas estas voces en el Foro. Asimismo, es recomendable convocar a
ciudadanos a título individual que estén interesados en participar en
este tipo de iniciativas.
Socioeconómica: el tejido empresarial del municipio y
mancomunidades tiene un papel muy importante en la
implementación de las actuaciones de mitigación del cambio
climático, por lo que es interesante invitar a empresarios, cámaras de
comercio, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de
agricultores y ganaderos, propietarios de terrenos, etc. Estos grupos
cuentan con conocimientos específicos del entorno.
Otros participantes que puedan influir en el cambio climático:
deben definirse localmente (por ejemplo, medios de comunicación,
compañías suministradoras de agua, energía, etc.). En algunos casos,
puede invitarse a expertos de reconocido prestigio que cuenten con
un gran conocimiento del municipio o de un aspecto concreto, y
puedan aportar una visión técnica de los temas a tratar. Estos foros
deben tener un carácter abierto, de forma que formen parte del
mismo todas aquellas personas que puedan realizar aportaciones al
proceso.
El Foro asesorará al Gobierno Local, pero en ningún caso lo sustituirá
como organismo de toma de decisiones, ya que éste tiene la
legitimación política del sufragio. De ahí que, sea muy importante la
presencia en los foros de concejales de las diferentes formaciones
políticas, de forma que exista una continuidad entre el Foro y la
representación política.
Los asuntos que el Foro debe abordar son:
−

Trasladar la opinión de los grupos a los que representan, y de
la ciudadanía en general, a los representantes municipales.

−

Participar en el proceso de elaboración y seguimiento de la
Estrategia Local de Cambio Climático.

−

Colaborar en la recogida de información y su análisis.

−

Hacer propuestas concretas de mejora y debatir soluciones a
partir de la recogida de información.

−

Priorizar programas y medidas de la Estrategia.

−

Colaborar en la organización del proceso de participación
ciudadana, y en su caso, proponer actuaciones que permitan
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la implicación ciudadana en el mismo.
Aportar ideas para la difusión del proyecto, proponiendo
actividades que contribuyan a su divulgación.

Cronograma propuesto

Este Foro debe ponerse en marcha a corto plazo y tener continuidad
en el tiempo, con el fin de realizar aportaciones y participar en la
implementación y seguimiento de la estrategia de cambio climático.

Responsable

Concejalías de desarrollo local, turismo y proyectos europeos

Valoración
multicriterio/Prioridad

82% / Alta

Coste estimado (€/año)

1.500,00

Líneas o Programas de
Fondos propios
financiación posibles
Indicadores

Creación del Foro. Si/No

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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−
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7.3.3.2 Medida SP1.2. Desarrollo de procesos participativos
Programa 1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Medida SP1.2

DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
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Objetivos

−

Obtener información sobre la opinión y el grado de implicación
de la ciudadanía en temas relativos al cambio climático.

−

Sensibilizar a los ciudadanos con la problemática del cambio
climático.

Para la elaboración y aplicación de la Estrategia Local de Cambio
Climático es imprescindible conocer la opinión de la ciudadanía, de
forma que las medidas se ajusten a la realidad del municipio. Existen
diversas herramientas para evaluar la opinión ciudadana y,
dependiendo del tipo de información a obtener, será más adecuado
utilizar una u otra.
Para conocer la opinión de los vecinos sobre el municipio en general
o la valoración de ciertos aspectos, se pueden realizar tanto encuestas
como entrevistas. Estas últimas permiten elaborar informes detallados
de la opinión de personas clave en el funcionamiento del municipio,
como agentes sociales, económicos, etc. Por su parte, las encuestas
están dirigidas a un número mayor de personas, pero la información
que facilitan es más escueta, aunque en muchos casos
estadísticamente válida. Ambos métodos se deben utilizar para
obtener diagnósticos de situación o evaluar la efectividad de las
medidas puestas en marcha.
Descripción de la
medida

Además, se pueden utilizar herramientas participativas para conocer la
opinión de la ciudadanía respecto a un tema, un documento, etc.
Entre ellas se encuentran las consultas públicas, donde se solicita a
todos los vecinos que, tras un estudio del tema, aporten su opinión.
Estas consultas son interesantes para validar los Planes comprendidos
en la Estrategia o la definición de alguna de las medidas.
Para la puesta en marcha de esta medida se proponen las siguientes
actuaciones:
−

Elaboración de una encuesta inicial, en la que se obtenga
información sobre los hábitos de la ciudadanía en relación con
aspectos que influyen en el cambio climático.

−

Realización de entrevistas en profundidad a miembros
relevantes de la sociedad civil y de la vida del municipio,
obteniendo información especializada sobre los posibles
cambios que pueden fomentarse para reducir las emisiones de
GEI y adaptarse al cambio climático.

−

Realización de una consulta pública para evaluar los Planes
incluidos en la Estrategia Local de Cambio Climático. Esta
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consulta permitiría a todos los vecinos analizar el conjunto de
medidas propuestas y determinar si consideran adecuada su
puesta en marcha y si estarían dispuestos a colaborar.
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−

Divulgación de los resultados obtenidos en cualquiera de estos
procesos consultivos puestos en marcha, de forma que los
participantes y el resto de la ciudadanía conozca la opinión
general de los vecinos.

Cronograma propuesto

Las diversas acciones contempladas en esta medida deben ponerse en
marcha en momentos concretos del proceso de elaboración y
aplicación de la Estrategia. Su plazo de ejecución es corto.

Responsable

Concejalías de desarrollo local, turismo y proyectos europeos

Valoración
multicriterio/Prioridad

79% / Media

Coste estimado (€/año)

1.500,00

Líneas o Programas de Fondos propios
financiación posibles
Ayudas regionales, estatales y europeas
N.º de actos o campañas de formación, concienciación y
sensibilización a través de los medios

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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7.3.4 Programa 2. Sensibilización ciudadana
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7.3.4.1 Medida SP2.1. Desarrollo de campañas de información y sensibilización
Programa 2

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

Medida SP2.1

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Objetivos

−

Informar a la ciudadanía de la problemática del cambio
climático y de la puesta en marcha de una Estrategia Local de
Cambio Climático.

−

Sensibilizar y, por tanto, implicar a la población ante este
problema.

−

Informar a los vecinos, sector civil y empresas de las
soluciones adoptadas por su Ayuntamiento.

La Estrategia Local de Cambio Climático ha de ir acompañada de una
campaña de información y sensibilización, de forma que la
ciudadanía conozca la apuesta política realizada por su
Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático. Para lograr los
objetivos de esta medida, es imprescindible planificar la información
que se aporta de forma que se obtenga un mensaje comprensible y
coherente.
A continuación, se presenta el esquema de la campaña propuesta a
seguir.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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a) Definir el mensaje que se va a difundir y el público objetivo

Descripción de la
medida

Se debe considerar que, en general, la ciudadanía no está muy
informada sobre el cambio climático, por lo que el objetivo final de
esta campaña será difundir la naturaleza del mismo a toda la
población y lograr su implicación en las soluciones adoptadas.
La información que se difunda debe cumplir las siguientes
características:
−

Ser comprensible para todos los ciudadanos, evitando
tecnicismos o, si son inevitables, clarificando su significado.

−

Tener un amplio público objetivo.

−

Presentarse en
entretenido.

−

Fomentar la concienciación y la participación ante el cambio
climático.

un

formato

atractivo,

identificable

y

Se propone el siguiente público objetivo de la campaña:
−

La ciudadanía en general, de forma que se logre su
implicación en este proceso.

−

Determinados sectores de la población (profesionales,
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titulados universitarios,
conocimientos técnicos.

etc.),

que

tienen

mayores

−

El sector empresarial, el cual puede verse afectado por la
aplicación de determinadas medidas.

−

Los actores y entidades con capacidad de ejercer liderazgos
en la aplicación de las medidas recogidas en la Estrategia.

−

Los líderes y formadores de opinión, con el fin de prevenir
dificultades en el caso de situaciones críticas.

−

El ámbito exterior al municipio, para proyectar una imagen
positiva del mismo.

b) Instrumentos y herramientas para la difusión
Los instrumentos y herramientas a utilizar en la campaña serán los
siguientes:
−

Página Web y publicaciones del Ayuntamiento.

−

Información en los medios de comunicación generales.

−

Folletos y carteles.

−

Jornadas, Congresos y Seminarios.

−

Exposiciones.

−

Información en
especializadas.

−

Vídeos divulgativos.

Boletines,

Revistas

y

publicaciones

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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Es recomendable diversificar en cierta medida, con el fin de lograr
una mayor difusión de la campaña.
c) Puesta en marcha de la campaña y evaluación de los
resultados
Una vez comienza la campaña, es imprescindible determinar el
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
Para ello, se debe realizar una encuesta preguntando al público
objetivo sobre su conocimiento de la campaña y de los contenidos
de la misma. Los datos obtenidos serán analizados y se debatirán los
resultados obtenidos, para así corregir las desviaciones observadas
en campañas posteriores.
La campaña de información y sensibilización debe realizarse, como
mínimo, en tres momentos claves:
Cronograma propuesto

−

Inicio de la elaboración de la Estrategia, difundiendo el
objetivo de la misma y la voluntad del Gobierno Local de
abordar este problema.

−

Finalización del documento de la Estrategia e inicio de la
puesta en marcha de las medidas, momento en el que se
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informará concretamente de las medidas a desarrollar.
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−
Responsable

Concejalías de desarrollo local, turismo y proyectos europeos

Valoración
multicriterio/Prioridad

84% / Alta

Coste estimado (€/año)

1.500,00

Líneas o Programas de Fondos propios
financiación posibles
Ayudas regionales, estatales y europeas
Indicadores

Nº campañas de formación y sensibilización

7.3.4.2 Medida SP2.2. Desarrollo de programas educativos sobre cambio climático en
centros docentes del municipio
Programa 2
Medida SP2.2

Objetivos
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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Durante el proceso de seguimiento de la Estrategia, con el fin
de presentar los resultados obtenidos.

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN
CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO

−

Educar a los ciudadanos, especialmente a los niños y jóvenes,
sobre el cambio climático y las medidas que pueden poner en
marcha para afrontarlo.

−

Implicar a la ciudadanía, especialmente los niños y jóvenes, en
la puesta en marcha de medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático.

Los niños y jóvenes son el futuro del municipio, por lo que es
fundamental trabajar especialmente con ellos con el objeto de crear
una cultura en materia de sostenibilidad, cambio climático y
participación ciudadana. Para ello es necesario fomentar la opinión
crítica y la sensibilidad hacia unos valores cívicos, sociales y éticos,
todo ello tras un proceso de reflexión y debate.
Descripción y acciones

El Gobierno Local tiene competencias limitadas en el ámbito de la
educación, pero, en la medida de lo posible, debe promover el
desarrollo de actuaciones relacionadas con la educación ambiental.
Para la implementación de esta medida se propone desarrollar las
siguientes actuaciones:
−

Reuniones y acuerdos iniciales con los centros educativos

−

Desarrollar programas educativos sobre cambio climático

−

Implementar los programas de sobre cambio climático en los
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centros educativos del municipio
Programas educativos: 2022
Implementación: Anual 2022-2030

Responsable

Concejalías de política juvenil y educación

Valoración
multicriterio/Prioridad

87% / Alta

Coste estimado (€/año)

1.500,00

Líneas o Programas de Fondos propios
financiación posibles
Ayudas regionales, estatales y europeas

Indicadores

Nº centros docentes con programas educativos sobre cambio
climático
Nº alumnos formados en cambio climático

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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Cronograma propuesto
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Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcalde para el Clima y la Energía

−

Plataforma Nacional de Adaptación al Cambio Climático ADAPTECCA

−

La Estrategia Local de Cambio Climático elaborada por la Red Española de Ciudades por el
Clima, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y la asistencia técnica de
NOVOTEC

−

Comisión Nacional de Los Mercados y La Competencia CNMC

−

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos CORES

−

Dirección General de Tráfico DGT

−

Portal Estadístico de La Región de Murcia

−

Agencia Estatal de Meteorología AEMET

−

MAGRAMA. (2006). Plan Nacional de Cambio Climático.

−

MAPAMA, Fundación biodiversidad. (s.f.). Plataforma de intercambio de información y
consulta de información sobre adaptación al cambio climático en España. Obtenido de
http://www.adaptecca.es

−

Planificación para la Adaptación al Cambio Climático - Documento Guía (ACT Life Project,
2013) {Adaptación al Cambio Climático en el Tiempo Proyecto del Programa de Medio
Ambiente y Acción por el Clima, 2013}

−

Guía para la elaboración de planes locales de adaptación al cambio climático. Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2015

−

Ciudades sostenibles, resilientes al cambio climático y llenas de vida. Buenas prácticas de
los firmantes del Pacto de los Alcaldes. Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.
2016

−

Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático: Impactos, Vulnerabilidad y
Adaptación en España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2015

−

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Bullas (PMUS)

−

Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Bullas (PAES)

−

Ayuntamiento de Bullas
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