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1.‐ IN
NTRODUCCIÓN.
1
1.1.‐
EL PAC
CTO DE LOS ALCALDES,, UN NUEVO
O MARCO DE
D REFEREN
NCIA.
El presente plan ha sido elab
borado por la adhesió
ón voluntaria a la iniciativa
Europea “Pacto
o de los Alcaaldes”, a través de la cual el mun
nicipio de C
Ceutí hace suyos
s
los objetivos
o
marcados por la Unión Europea de
e reducción
n de emisiones de gases de
efectto invernadero en un 20%
2 para el horizonte del
d año 202
20.
n de acción se divide en
e dos parte
es bien difeerenciadas: en primer lugar,
l
Este plan
un inventario de
d consum
mos de eneergía en ell término municipal y las emisiones
derivvadas del mismo,
m
que proporciona una radio
ografía de laa situación energética en la
que se encuen
ntra el municipio. Traas este invventario, see hace un análisis de los
resulltados obteenidos diseeñándose una
u
estrate
egia de acttuación paara consegu
uir el
objettivo de redu
ucción de emisiones.
El análisis y el
e desarrollo posteriorr del Plan ha
h sido divid
dido en difeerentes secctores
de actuación:
a
edificios, equipamientos e instalacioness municipales; edificiios y
equip
pamientos terciarios no
n municipaales y edifiicios resideenciales; alu
umbrado pú
úblico
municipal; flota municipal; producción
n local de electricidad,
e
, calefacción / refrigerración
urbanas, orden
nación territorial, co
olaboración con los ciudadanos y las partes
p
interresadas y otros sectorees.
El desarrollo de las líneeas estratéggicas de acttuación ha sido elaborado abord
dando
una actuación integral en
n cada uno
o de los se
ectores anaalizados, diiversificand
do las
actuaaciones de generación
n local de energía
e
renovable y dee eficiencia en el uso de la
energía.
Laas actuacio
ones han siido diseñad
das aportando solucio
ones técniccas, de gesstión,
form
mativas y en
n algunos caasos, fiscales. Es evid
dente, que para la con
nsecución de
d los
objettivos marcaados de reducción de emisiones,
e
no
n basta só
ólo con prop
poner solucciones
técniicas que mejoren las actuales
a
tecnologías por
p otras más
m eficientees, sino que
e hay
que dar un paso
o más en laa colaboración con la ciudadanía
c
para hacer de este plaan un
objettivo común
n de todos los actoress del municipio. Por tanto,
t
la co
oncienciació
ón, la
prom
moción y la colaboració
ón con la ciudadanía para
p
alcanzaar los objettivos propuestos
son la pieza esencial del presente plan
n.

1..2 EL CAMB
BIO CLIMÁTTICO: EL CAMINO RECO
ORRIDO.
1.2.1. AMBITO
A
DE REFERENCIIA.
En las últimas décadas, el cam
mbio climáticco se ha co
onfigurado ccomo uno de
d los
os ambienttales, sociaales y eco
onómicos de
d nuestra sociedad. Tras
princcipales reto
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numerosos proyyectos de investigació
i
ón científicaa y ante los resultado
os obtenido
os, en
8 se crea el Grupo Inttergubernaamental de Expertos sobre
s
el Caambio Clim
mático
1988
(IPCC
C). Entre lass funcioness principales de este grupo
g
destaaca su labor por analizzar la
inforrmación cieentífica, técnica y socio
oeconómicaa publicadaa para enteender los rie
esgos
asociados al cam
mbio climáttico procedeente de la actividad
a
hu
umana, sus repercusio
ones y
las opciones de mitigación y adaptació
ón.
ú
info
ormes de evvaluación publicados, se pone dee manifiesto
o que
En sus últimos
“el ca
alentamiento detectad
do a nivel gllobal es de 0,76 °C y ell nivel del m
mar aumenta
a una
mediia anual dee 1,8 mm”. Según estee informe, en caso dee continuarr con el nivvel de
emissión de gasees de efecto
o invernadeero actual, en las próxximas décad
das se esperarán
aumeentos de haasta 4°C, co
on los conseecuentes effectos sobree los ecosisstemas natu
urales
y el sistema
s
eco
onómico. Caasi diez año
os después, en 1997, se constituyye el primerr gran
comp
promiso a nivel
n
mundiial para la lucha contraa el cambio
o climático: el Protoco
olo de
Kyotto. En él se establecían
n objetivos concretos
c
de
d reducción de emisio
ones de gases de
efectto invernad
dero a loss países deesarrollados, con el objetivo d
de alcanzarr una
reducción mund
dial del 5,2%
% en el periodo 2008‐2
2012 respeccto al año 19
990.
1.2.2. AMBITO
A
EUR
ROPEO.
En esta línea, la Uniión Europeaa y sus Estaados miemb
bros ratificaron en mayyo del
2002
2 el Protoco
olo de Kyo
oto y aceptaron reduccir sus emissiones de G
Gases de Efecto
E
Inverrnadero (GEEI) un 8% reespecto al año 1990 en
n su conjuntto.
Entree los prograamas e iniciiativas llevaados a cabo para alcanzar los objeetivos se pu
ueden
destaacar las sigu
uientes:
‐

El Prime
er Program
ma Europeo
o sobre el Cambio Cliimático (PEECC), puestto en
marcha en junio dee 2000, y cuyo
c
objetivvo se ha baasado en deefinir y form
mular
nzar la reducción
medidass eficaces y de baja inversión que ayuden a laa UE a alcan
del 8% en
e las emisio
ones de GEIIs.

‐

El Segun
ndo Program
ma Europeo
o sobre el Cambio
C
Clim
mático (PECC
C II), establecido
en el año 2005, preetende facillitar la conssecución dee los objetivvos y priorid
dades
e primer programa, actuando en
n sinergia con
c la
que fuerron identificados en el
Estrategia de Lisb
boa para impulsar el crecimien
nto y emp
pleo en nu
uevas
tecnologgías. Es en este marcco, en el que
q se hacee especiall hincapié en la
integración de medidas de adaaptación al cambio
c
clim
mático.

En estee contexto
o y reconociendo por
p
primerra vez el papel de
e las
e materia de lucha co
ontra el Cam
mbio Climáttico, a princcipios
Administracionees Locales en
de 20
008 la Com
misión Europ
pea diseñó una iniciativa apoyadaa fuertemen
nte en el ám
mbito
local, a través del Pacto de
e Alcaldes.
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Esta inicciativa tien
ne como precedente la Carta de
d Leipzig sobre ciud
dades
europeas sosteenibles, do
onde ya see avanzaba en estee campo rreconociend
do la
impo
ortancia de actuar desd
de el nivel local. En estta Carta, loss países se ccompromettían a
trabaajar hacia un
u desarrollo urbano sostenible,, incluyendo los espacios urbano
os, la
mejo
ora de la eficiencia eneergética, la movilidad
m
so
ostenible y la innovació
ón.
1.2.3.‐ AMBITO
A
ESTTATAL
A nivel estatal,
e
la Estrategia
E
E
Española
de Cambio Climático
C
y Energía Liimpia
(horiizonte 2007
7‐ 2012‐202
20) supone el marco so
obre el que garantizar el cumplim
miento
de lo
os comprom
misos de Esspaña en materia
m
de Cambio
C
Clim
mático, estaableciéndosse un
objettivo de redu
ucción de laas emisionees totales de
e gases de efecto
e
invernadero del 37%
respeecto a las emisiones
e
d año basse. En referrencia a las acciones cconcretas que se
del
recoggen en la Estrategia, figuran la aplicación del Plan Nacional
N
dee Adaptación al
Cambio Climáticco, el aumeento de la concienciac
c
ión y la sen
nsibilización
n publica en
n este
temaa o el fomen
nto de la invvestigación, el desarro
ollo y la inno
ovación en eeste campo
o.
Por otro
o
lado, el
e Plan de Acción 200
08‐2012 de
e la Estrate
egia de Aho
orro y Eficiencia
Enerrgética en España
E
(PAEE4+) prevé obtener
o
una reducción
n de emisiones GEI pró
óxima
a los 240 millones de toneladas de CO
O2, un 16% respecto
r
a la
l asignació
ón del Plan 2005‐
2
2007
7 y un 20% respecto
r
a las
l emisionees que gene
eró la indusstria españo
ola en 2005.. Para
su co
onsecución,, se han ap
probado un total de 59
9 actuaciones que cub
bren los secctores
indusstriales y dee transform
mación de la energía, traansporte, reesidencial y primario.
1.2.4.‐ AMBITO
A
AUTTONÓMICO
O Y LOCAL.
Desde laa comunidaad autónom
ma de la Región
R
de Murcia
M
se están activvando
i
l participaación activaa de las ad
la
dministraciones locale
es en
políticas para incentivar
proyectos como
o el Pacto de los Alccaldes, etc. Propuestaas como la llevada a cabo
onen de relieve la imp
portancia dee estas polííticas.
durante 2011 sobre “Energy City” po
de la CCAA,, además se
s ha impulsado a la agencia reegional de la Energía, para
Desd
obtener una basse de datoss fiable con la que pode
er realizar lo
os inventarios de emisiones
a los Ayuntamieentos signattarios del paacto.
A nivel local, la adh
hesión al paacto de loss alcaldes en Marzo dee 2011, pon
ne de
manifiesto la vo
oluntad dell municipio de aceptar y poner en
e marcha,, actuacione
es en
aras de reducir las emisiones de CO2 que
q globalm
mente se pro
oducen en eel municipio
o.
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2.‐ ANALISIS
A
AC
CTUAL.
2
2.1.‐
PRESEN
NTACIÓN DEL
D MUNICIPIO.
Ceutí es un municip
pio que se encuentra ubicado en
n pleno vegga media de
el Río
Segu
ura, dentro del área metropolitan
na de la cap
pital de provvincia. Cuen
nta actualm
mente
con 11.097
1
hab
bitantes y una extensió
ón de terren
no de aproximadamen
nte 10,3 km
m2. Es
un municipio
m
qu
ue basa su economía
e
lo
ocal en la agricultura
a
e industria agroalimen
ntaria,
de gran tradició
ón históricaa, y al secto
or industriaal emergentte, implanttado graciass a la
existencia de do
os polígonoss industrialees, totalmente consolid
dados.
no de Ceutí es colindan
nte con los municipios de Alguazaas, Villanuevva del
El términ
Río Segura,
S
Arch
hena y Lorquí.
VISIO
ON MEDIOA
AMBIENTAL.
Ceutí ha sido pionero en la construcción de carril bicci y vías peaatonales, dentro
os municipio
os del área metropolittana de Mu
urcia. Actualmente, se cuenta con
n más
de lo
de 7 km de carril bici totalmente con
nsolidado y muy aceptado entre sus ciudadanos.
Poseee además un
u centro urbano
u
con varios viale
es peatonaliizados y accceso restringido
a veh
hículos a mo
otor que co
onfieren un espacio tranquilo y sin
n contaminaación.
Conscien
ntes de la necesidad de preserrvar el meedio ambiente, a nive
el de
planeeamiento se
s ha sido
o consecueente con un
u desarrollo urbanísstico sostenible,
preseervando suelo no urb
banizable paara conservvar cultivoss agrícolas, que aún siguen
siend
do predominantes en la esfera eco
onómica de
e esta tierraa.
VISIO
ON SOCIAL.
La poblaación de Ceutí a 7 de Marzo
M
de 2012
2
es dee 11.097 haabitantes, de
d los
cualees 5.460 so
on mujeres y 5.637 so
on varoness, distribuid
dos en los tres núcleo
os de
poblaación (Ceuttí, Vista Aleggre y Los To
orraos) pertenecientes al Término Municipal.
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5460

hombres
5637

mujeress

Fueente: Padrón Ayuntamiento de Ce
eutí a Marzo de 2011.

El Térmiino Municip
pal ocupa una extenssión de 10,3 km², sien
ndo la densidad
demográfica de 1.077 hab//km². El tram
mo de población mayo
or es el de 3
30 a 60 añoss, con
5.244
4 habitantees, y el menor es el del tramo de población
p
m
mayor
de 60
0 años con 1.635
habittantes. La población
p
dee 0 a 30 año
os es de 4.542 habitanttes.

1635
4542

0‐‐30
30
0 a 60

5244

> 60

Fuente: Pad
drón Ayuntamien
nto de Ceutí.

La población extran
njera, empadronada en
n Ceutí flucctúa, en función de la época
é
del año,
a
debido
o fundameentalmente a las campañas agríccolas. No o
obstante, quizás
q
debid
do a la crrisis actual, la población extranjjera actualmente es más estacional,
contaando con 1.233
1
habitaantes, consttituyendo el
e 11,1 % del total.
La poblaación se distribuye de la siguiente
e forma en el Término
o Municipall: 820
habittantes en laa pedanía de
d los Torraos, que su
uponen un 7,39 % y 7
75 habitante
es en
Vistaalegre, que suponen
s
un
n 0,67 %.
El crecim
miento dem
mográfico haa evolucion
nado de forrma positivaa en los últtimos
añoss, debido fundamenta
f
almente a unas buenas condicciones de localización
n del
municipio denttro del áreea metropo
olitana de la capital de provinccia, condicciones
medioambientaales y climáticas que confieren un clima suave, de trabajo por
p la
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existencia de do
os polígono
os industriales y por supuesto, por la calidad
d de los servvicios
presttados desdee la adminisstración local.
Crecimiento demo
ográfico. Evvolución 200
01‐2011
12000
10000
8000
6000
hab
bitantes

4000
2000
0

Fuente: Padró
ón Ayuntamiento
o de Ceutí

VISIO
ON ENERGÉTICA.
Ceutí vieene trabajaando en el desarrollo de estrateggias de aho
orro y eficiencia
energética. Durrante los añ
ños que abaarca el periiodo 1995‐2
2005 se han ido realizzando
camb
bios en las instalaciones de alum
mbrado públlico, sustitu
uyendo luminarias de vapor
v
de mercurio
m
porr vapor de sodio
s
de alta presión y potencias limitadas.
l
EEn el año 20
008 se
puso
o en marchaa un plan de
d ahorro energético en alumbraado público
o consistente en
desconectar paarcialmente el alumbrrado no fu
uncional y optimizar los tiempo
os de
enceendido y apagado del alumbrado
a
público, ad
delantando el horario d
de entrada de la
señal de reducción de flujo
o para mayo
or ahorro en
nergético.
o tiempo, desde
d
2008 se han ven
nido instalan
ndo pequeñ
ñas instalacciones
Al mismo
solarres fotovolttaicas sobre cubiertass de naves industrialees o edificiios, graciass a la
bonifficación esttablecida po
or la legislacción estatal y el negocio que ello ssupone.
2
2.2.‐
ANÁLISSIS D.A.F.O..
Con estee análisis, see pretende poner de manifiesto
m
las debilidaades y amenazas
del municipio
m
en
n contrapossición con laas fortalezas y oportun
nidades.
Debilidades
‐ Ausencia de una estrategia inteegrada de ahorro
a
energético y promoción de
d las
energías renovables.
r
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‐ Descentraalizado con
ntrol de los consu
umos enerrgéticos en instalacciones
municipales.
‐ Falta de co
onocimientto y obtención de esquemas financieros adeccuados.
‐ Ausencia de
d formació
ón energética en los ge
estores mun
nicipales.
‐ Ausencia de
d infraestrructuras parra vehículoss eléctricos..
‐ Nula regu
ulación fisccal para el apoyo a la adquisiición de vehículos menos
m
contaminaantes.
‐ Nula regulación fiscal para prom
moción de laa certificació
ón energética en vivienda y
sector servicios.
‐ Falta de reegulación en el ámbito
o energético
o de la publiicidad lumín
nica.
‐ Red de carril bici limitada.
‐ Peatonalizzación limitada de la ciudad.
‐ Aumento de la flota de
d vehículos en el térm
mino municiipal.
Am
menazas
‐ No revisió
ón rigurosa de
d los requisitos establecidos en el
e RITE.
puede frenar inversion
‐ Recesión económica
e
nes.
‐ Falta de co
oncienciació
ón e inform
mación de la ciudadaníaa.
‐ Inseguridaad para el
e estacionamiento de
d bicicletaas y otross vehículos no
contaminaantes.
‐ Alteración
n del clima con veran
nos más cáálidos que eleven las necesidade
es de
climatizacción, alteren
n la producción local agrícola
a
y faalta de recu
ursos hídricos, y
aumenten
n los pro
oblemas de salud tales
t
como alergiass y afeccciones
dermatoló
ógicas.
Forrtalezas
‐ Comprom
miso municip
pal para la mejora
m
de laa eficiencia energética..
‐ Orografía,, tamaño y climatologgía de la ciudad
c
que la hacen propicia paara el
transportee en bicicletta y peatonal.
‐ Alto potencial de prroducción de
d biomasa en el térm
mino municcipal, por laa alta
vinculació
ón agrícola del
d Municip
pio.
‐ Alto poten
ncial de aprrovechamiento de la en
nergía proceedente del sol.
‐ Existencia de un marcco regulato
orio adecuad
do (CTE).
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Op
portunidade
es
‐ Fomento del
d transpo
orte en biciccleta.
‐ Fomento del
d transpo
orte público.
‐ Elevada su
uperficie ap
provechablee en cubierttas para la in
nstalación d
de placas so
olares
y fotovoltaaicas.
‐ Aprovechaamiento de la biom
masa existe
ente en ell propio m
municipio y los
alrededores.
‐ Regulación europea para
p
la ventta de bombillas eficientes.
‐ Concienciaación ciudadana para continuar
c
co
on las camp
pañas de ah
horro de agu
ua.
‐ Certificación energética de nuevvas viviendaas.
‐ Desarrollo
o del RITE.
‐ La recesió
ón económ
mica como herramien
nta para laa mejora d
de la eficiencia
energéticaa para reducir costes.
‐ Elevados precios dell carburantte pueden acelerar
a
la inclusión een el parqu
ue de
vehículos de vehículo
os eléctricoss.
‐ Potenciación del servvicio “compartir coche””.
‐ Participación en la estrategia
e
r
regional
y acceso a fondos
f
euro
opeos med
diante
participación en proggramas de energía
e
com
mo el IEE o el
e VII prograama marco.

2
2.3.‐
PLANIFFICACIÓN TERRITORIAL: ACCIONEES PUESTA EN
E MARCHA
A.
El Ayuntamiento de
d Ceutí a lo largo de los úlltimos año
os ha trabaajado
nsamente en
e la planificación municipal,
m
estableciend
e
do planes de actuaciión y
inten
ordenanzas parra diversos ámbitos geenerales co
omo la ordenación deel territorio, y el
desarrollo estratégico del municipio,
m
a como otros que abaarcan temátticas especííficas:
así
alum
mbrado públlico, gestión
n de los resiiduos y mo
ovilidad ‐ acccesibilidad, entre otross.
Se trata de indicarr los diferen
ntes instrum
mentos de planificació
ón que incluyen
actuaaciones y mecanismos
m
s de trabajo
o que contribuyen en una
u u otra m
medida a re
educir
las emisiones de gases de efecto inveernadero. Los
L objetivo
os generaless marcadoss para
los diferentes seectores afecctados por este
e proyeccto son los siguientes:
s
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Edificios, Equipaamientos e Instalacion
nes Municip
pales:
Ob
bjetivo de reeducción dee emisiones:
a)) Mejora de
d la gestión de los consumos de energíía, creación
n de un gestor
g
municipal que centtralice dichos consum
mos y los monitorice
m
para su co
ontrol
mensual.
b)) Mejora de las instalaaciones de alumbrado
a
interior y exterior.
c) Mejora de los elemeentos constrructivos y envolvente térmica
t
de los edificioss.
d)) Mejora de los equipo
os de climatización.
e)) Incorporaación de energías reno
ovables.
f) Programaas de formaación y conccienciación.
Edificios y equip
pamientos//instalacion
nes terciario
os no municcipales y reesidencialess.
Ob
bjetivo de reeducción dee emisiones:
a) Desarrollo
o de un marrco fiscal paara el fomen
nto de la certificación eenergética.
b) Campaña de información, conttrol y sancción del Reeglamento d
de Instalacciones
Térmicas en
e los edificcios.
n entre las asociacionees empresariales en asspectos relaacionados con
c la
c) Formación
eficiencia energética..
n de la conttratación dee empresas de servicio
os energéticos.
d) Promoción
e) Observación del peerfecto cum
mplimiento
o del nuevvo Código Técnico de
d la
Edificación
n.
d la energíía solar térm
mica y la bio
omasa térm
mica.
f) Fomento de
g) Formación
n en eficien
ncia energéttica en el hogar en las diferentes asociaciones de
vecinos y colectivos interesados.
h) Fomento mediante la informacción a los usuarios,
u
de los planees regionale
es de
renovación de electro
odoméstico
os y de carpinterías extteriores (ven
ntanas).
Flotaa municipal.
Ob
bjetivo de reeducción dee emisiones:
a)) Reducción de su parrque móvil municipal,
m
establecien
e
do un gesto
or único para los
diferentees organism
mos municiipales que se encarggue del m
mantenimien
nto y
gestión de la flota.
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b)) Inclusión de vehícu
ulos menos contaminaantes en el
e parque m
móvil municipal,
do también los de dos ruedas.
incluyend

Transporte.
Ob
bjetivo de reeducción dee emisiones:
a)) Desarrollo de infraesstructuras para
p
vehículos eléctrico
os.
b)) Mejora de infraestru
ucturas paraa el transpo
orte en biciccleta.
c) Fomento del transpo
orte público
o.
d)) Fomento de los servvicios de com
mpartir coche.
e)) Promoció
ón de los bio
ocarburantees.
f) Cursos dee formación
n en conduccción eficien
nte.
g)) Uso de biiocombustib
bles por enccima de los niveles mín
nimos exigid
dos.
En el pro
oceso de elaaboración del
d Plan de
e Acción para la Energgía Sostenib
ble de
Ceutí se consid
dera relevaante para la consecu
ución del compromis
c
o de redu
ucción
adqu
uirido, el an
nálisis de to
oda la planificación y por lo tantto de todass las actuacciones
conccretas derivaadas de éstta. Se debe tener en cuenta, que todas las aacciones llevvadas
a cab
bo desde el año tomad
do como base (2008) hasta la actu
ualidad, y qu
ue han supuesto
una reducción de
d emisionees de CO2, serán tomaadas en cueenta en el computo global.
Dado
o que el ob
bjetivo de reducción del 20% ess muy amb
bicioso a esscala local y las
comp
petencias municipales
m
s en el ám
mbito PAES son limitaadas, toda contribució
ón se
considera vital para
p
su cum
mplimiento.

2
2.4.‐
DATOSS DE PARTID
DA.
2.4.1.‐ PRINCIPIOS DEL
D INVENTTARIO DE EM
MISIONES.
El preseente inventario de em
misiones de
e gases de efecto invvernadero en el
municipio de Ceeutí ha sido establecido
o para el añ
ño de refereencia de 200
08.
En este documento
o, ha sido empleado
e
el modelo IP
PCC1 para m
medir el imp
pacto
del consumo
c
dee energía en el términ
no municipaal. En dicho
o modelo see incluyen todas
t
las emisiones de CO2 que se producen debidas al
a consumo
o de energíaa en el territorio
municipal, bien directamen
nte por la combustión de combusstibles fósilees en su térrmino
1

IPCC
C – Modelo de
d cálculo paraa el inventariaado de emision
nes que tiene en
e cuenta las eemisiones de CO2
generadas directam
mente por el coonsumo de eneergía, no por el
e ciclo de vidda.
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geoggráfico, o indirectameente a travvés de la combustión de comb
bustibles fó
ósiles
asociada al consumo
c
de electriicidad y calefacción
n/refrigeracción de redes
supraamunicipalees.
El modeelo de cálculo de gases
g
invernadero ha sido el de inventariar
exclu
usivamente las emision
nes de CO2, obviando otro
o tipo de gases que se produzcaan en
la combustión de
d combustiibles fósiless.
2.4.2.‐ RESUMEN DEE DATOS.
EDIFICIOSS, EQUIPAM
MIENTOS E IN
NSTALACIONES MUNICIP
PALES.

Lo edificcios, equipaamientos e instalacione
es municipaales represeentan el 1,527%
das en el té
érmino mu
unicipal de Ceutí, siendo el
de laas emisionees de CO2 inventariad
consumo eléctriico el de maayor peso.

Consumo

Emisio
ones

(MW
Wh)

% sobre el totaal

(t CO2)

% sobre el total
t

Electtricidad

1.445,29

0,942%

63
35,93

1,407%
%

Gas Natural
N

190,8
84

0,124%

38
8,55

0,085%
%

GLP’ss

67,4
44

0,044%

15
5,78

0,035%
%

1.703.57

1,111%

69
90,26

1,527%
%

TOTAL

EDIFICIOS Y EQUIPAM
MIENTOS TEERCIARIOS NO MUNICIPA
ALES
El sectorr servicios y sus equipamientos asociados rep
presentan cerca del 9,7
716 %
de laas emisionees de CO2 inventariad
das en el té
érmino municipal de Ceutí, siendo el
consumo eléctriico el de maayor peso en
e el sector.
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Consumo

Emisio
ones

(MW
Wh)

% sobre el totaal
del consumo

(t CO2)

% sobre el tottal de
emisione
es

Electtricidad

9.537,22

6,218%

4.196,38

9,283%
%

Gas Natural
N

783,7
78

0,511%

15
58,32

0,350%
%

GLP’ss

161,2
22

0,105%

37
7,73

0,083%
%

10.482
2,22

6,834%

4.392,43

9,716%
%

TOTAL

SECTOR RESIDENCIA
R
L
El sectorr residenciaal es respo
onsable de aproximadamente el 19,516% de
d las
emissiones globaales de CO2
2 derivadas del consum
mo de enerrgía en el m
municipio, siiendo
el consumo elécctrico el de mayor peso
o.

Consumo

Emisio
ones

(MW
Wh)

% sobre
s
el total de
energía

(t CO2)

% sobre el tottal de
emisione
es

Electtricidad

15.354
4,76

10,011%

6.756,10

14,945%
%

Gas Natural
N

2.467,89

1,609%

49
98,51

1,103%
%

GLPss

4.163,28

2,714%

97
74,21

2,155%
%

Gasó
óleo de
caleffacción

2.223,58

1,450%

59
93,70

1,313%
%

24.209
9,51

15,784%

8.822,51

19,516%
%

TOTAL

ALUMBRRADO PÚBLICCO
El alumb
brado público representa el 56,84% del con
nsumo total de electricidad
del Ayuntamien
A
nto de Ceuttí y es el reesponsable del 1,853%
% de las em
misiones de
e CO2
inven
ntariadas en
n el término
o municipall de Ceutí.
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Consumo

Electtricidad
TOTAL

Emisio
ones

(MW
Wh)

% sobre el totaal

(t CO2)

% sobre el total
t

1.903,47

1,241%

83
37,53

1,853%
%

1.903,47

1,241%

83
37,53

1,853%
%

TRANSPO
ORTE
El transporte denttro del mu
unicipio es el responsable del 6
67,388% de las
emissiones globaales de CO
O2 derivadaas del conssumo de en
nergía en eel municipiio. La
mayo
or parte dee los vehícu
ulos de la flota
f
censada, está co
ompuesta p
por vehículo
os de
gasóleo A, por lo que el consumo de este
e carburaante es el que
q más pesso tiene sob
bre el
total de la flota..

Consumo

Emisio
ones

(MW
Wh)

% sobre el totaal
del consumo

(t CO2)

% sobre el tottal de
emisione
es

Gaso
olina

14.646
6,00

9,549%

3.646,85

8,067%
%

Gasó
óleo A

100.436,00

65,481%

26.8
816,41

59,320%
%

115.082,00

75,030%

30.4
463,27

67,388%
%

TOTAL

La siguiiente tablaa, resumen
n las emisiones tottales indicaadas de forma
f
porm
menorizada en las tablaas anteriorees.

DATO
Poblaación

9759 habittantes

Emisiiones de CO2
2 totales (Tn/año de CO2
2 equivalente
es)

45.205,99

Objettivo a reducir (Tn/año dee CO2 equivaalentes)

9.455,81

Porceentajes de reeducción de CO2
C

20,91 %
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P
DE ACCIÓN:
A
M
MEDIDAS
C
CONCRETAS
S DIRIGIDA
AS A LA M
MITIGACIÓN
N DE
3.‐ PLAN
EMISSIONES.
3
3.1.‐
VISIÓN
N GENERAL Y OBJETIVO
OS ESTRATÉÉGICOS.
3.1.1.‐ VISIÓN.
El cambio climático
o es un fen
nómeno glo
obal que reequiere soluciones tanto a
corto
o como a largo plazo
o. Por elllo, siguiend
do el princcipio de reesponsabilid
dades
comu
unes pero diferenciada
d
as, el Ayunttamiento de
e Ceutí quieere sumarsee a los esfuerzos
interrnacionales para hacerr frente a este
e
reto am
mbiental y por ello see compromete a
reducir su conttribución global al cam
mbio climáttico en un 20,65 % paara el año 2020
respeecto a las emisiones qu
ue generó en
e el año 20
008.
Para la consecució
ón de este porcentaje
e de reduccción de em
misiones, se
e han
aprobado una serie de med
didas de acttuación que
e se recogen en este documento y que
h
de rutta para el cumplimien
nto de los objetivos aadquiridos. Estas
constituyen la hoja
medidas parten
n de las neccesidades y requerimie
entos de loss responsab
bles municip
pales,
de laa propia ciud
dadanía y de los datos reflejados en el inventtario de em
misiones.
3.1.2.‐ OBJETIVOS
O
E
ESTRATÉGIC
COS
Las líneaas estratégiccas, son las siguientes:
 Reducir el consumo eléctrico
o municipal aumentan
ndo su eficiencia, tantto en
edificios, equipamiientos e in
nstalaciones públicas y privadass, así com
mo en
alumbrado público y semafóricco.
 Apostar por una movilidad sostenible
e que imp
plique actu
uaciones en
e el
transporrte público y privado.
 Fomentaar la produccción de eneergías renovvables.
 Desarrolllar una planificación territorial lo
o más sostenible posible, incorporrando
normas y requisitoss de contrattación más eficientes
e
y desarrolloss más eficie
entes.
 Colaboraar con loss ciudadano
os en la creación de
d hábitos más eficientes
energéticamente en todas lass escalas so
ociales: tercciario, resid
dencial, doccente,
cultural, etc.
 Mejorar la gestión de determ
minados servvicios (resid
duos, agua,, limpieza viaria,
v
transporrte flota mu
unicipal) fom
mentando laa reducción
n de las emissiones de GEI.
G
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3
3.2.‐
TABLA
A RESUMEN
N DE ACTUA
ACIONES.
Se planttean una serie
s
de medidas
m
de actuación que se reecogen en este
docu
umento y que constitu
uyen la hojaa de ruta para
p
el cum
mplimiento de los obje
etivos
estraatégicos adq
quiridos. Esstas medidaas parten de
e las necesiidades y req
querimientos de
los responsablees municipales, de la propia
p
ciudaadanía y dee los datos reflejados en el
inven
ntario de em
misiones.
LINEA
A ESTRATÉGIICA 1: EDIFIC
CIOS, EQUIPA
AMIENTO E INSTALACION
NES.
PROG
GRAMA 1.1: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTA
ALACIONES MUNICIPALES
M
S.
Actuaación 1.1.1.‐‐ Instalación
n de energíaa solar fotovoltaica en cubiertas p
polideportivaas de
coleggios públicos en régimen de alquiler.
Actuaación 1.1.2.‐ Instalación
n de energía solar fotovo
oltaica en ottras cubiertas municipale
es en
régim
men de alquiller.
Actuaación 1.1.3.‐ Mejora de las instalaaciones de alumbrado
a
interior en EEdificios púb
blicos
municipales.
Actuaación 1.1.4.‐‐ Mejora de la envolventte térmica en
n varios edificios público
os.
Actuaación 1.1.5.‐‐ Renovación
n de equiposs de climatizaación.
PROG
GRAMA 1.2: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS / INSTALACIONES RESIDENCIALEES:
Actuaación 1.2.1.‐‐ Fomentar la
l instalación
n solar térm
mica en viviendas existen
ntes privadas, en
detrim
mento de laa energía elécctrica a travéés de campañas de información.
PROG
GRAMA 1.3: ALUMBRADO
A
O PÚBLICO:
Actuaación 1.3.1.‐‐ Mejora dee eficiencia de alumbraado público, a través de sustitución de
lámparas, luminarias y balastos electróniccos.
Actuaación 1.3.2.‐‐ Sustitución de lámparass de semáforros.
LINEA
A ESTRATÉGIICA 2: TRANSSPORTE.
PROG
GRAMA 2.1: FLOTA MUNICIPAL.
Actuaación 2.1.1.‐‐ Mejorar laa gestión dee la flota municipal
m
de vehículos y la planificaación
urban
na en movilid
dad sostenib
ble.
Actuaación 2.1.2.‐ Adquisición de vehículos de obras y servicios elééctricos.
LINEA
A ESTRATÉGIICA 3: PRODU
UCCIÓN LOC
CAL DE ELECTTRICIDAD.
PROG
GRAMA 3.1: OTROS.
Actuaación 3.1.1.‐ Instalación
n de energgía solar fotovoltaica en
e cubiertass de edificios y
consttrucciones prrivadas.
LINEA
A ESTRATÉGIICA 4: CALEFACCIÓN/REFFRIGERACIÓN
N URBANAS LOCALES,
PROG
GRAMA 4.1: OTROS.
Actuaación 4.1.1.‐ Fomentar la instalació
ón de calderaas de biomassa a partir de los residuo
os de
la pod
da agrícolas..
LINEA
A ESTRATÉGIICA 5: ORDEN
NACIÓN TERRITORIAL:
PROG
GRAMA 5.1: URBANISMO
O Y TRANSPO
ORTE.
Actuaación 5.1.1.‐ Actuacioness para la mejjora de la mo
ovilidad peattonal.
Actuaación 5.1.2.‐‐ Ampliar la conexión en
ntre sectoress urbanístico
os mediantee carril bici y vías
peato
onales.
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LINEA
A ESTRATÉGIICA 6: COLAB
BORACIÓN CON
C
LOS CIUD
DADANOS Y LAS PARTES INTERESADA
AS.
PROG
GRAMA 6.1: SENSIBILIZAC
CIÓN Y CREA
ACIÓN DE REDES LOCALES.
Actuaación 6.1.1.‐ Realizació
ón de camp
pañas de se
ensibilización
n en materria de eficie
encia
energgética en hoggares de Ceu
utí.
Actuaación 6.1.2.‐‐ Campaña de sensibilización en el se
ector terciario.
LINEA
A ESTRATÉGIICA 7: OTROSS SECTORES::
PROG
GRAMA 7.1: GESTIÓN DEL AGUA.
Actuaación 7.1.1.‐ Puesta en marcha
m
del plan
p
de inverrsiones para mejora de lla infraestrucctura
hidráulica de Ceu
utí.

4.‐ PROCESO DEE PARTICIPA
ACIÓN.
Dado qu
ue el PAES entraña aspectos cuantitativos muy objettivos y precisos,
como
o la concentración de gases
g
de efecto invern
nadero en el Inventario
o de Emision
nes, y
los in
nstrumento
os técnicos y científico
os para evalluarlos y mitigarlos, haa de entenderse
que en este caso la participación se basará fundamenttalmente een validar dicho
trabaajo, más que en la tom
ma de decisio
ones, pudie
endo existir un margen de maniob
bra en
las accciones a in
ncluir en loss Planes de Acción.
A
4
4.1.‐
PROCESO DE PARTTICIPACIÓN
N INTERNO..
Los proccesos de paarticipación a los que se
s hace refferencia, agglutinan dessde el
debaate interno de una Adm
ministración
n Pública haasta la implicación med
diante difussión y
procesos abierto
os de debatte con la pro
opia ciudad
danía.
En el maarco del Paccto de Alcalldes, los pro
ocesos de participació
p
ón interna tiienen
o
claaros:
dos objetivos
 Involucraar a los diferentes agentes
a
mu
unicipales (políticos
(
y técnicos) para
definir de
d forma co
onsensuada las accione
es concretaas que form
marán finalm
mente
parte deel Plan.
 Debatir sobre las acciones
a
deel Plan en base al co
onocimiento
o de la reaalidad
municipaal,
 Prestand
do atención
n a la planificación de lo
os últimos años.
a
4
4.2.‐
PARTIC
CIPACIÓN CIUDADANA
C
A.
En la acctualidad, la implicación de la ciudadanía
c
y la incorp
poración de
e sus
p
es una realidaad ante la que
q una Ad
dministració
ón no
opiniones en las políticas públicas
pued
de sentirse ajena. Parra ello, se deben desarrollar meecanismos d
de participación
ciudaadana que fomenten la buena relación
r
enttre la Administración y el ciudad
dano,
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acerccando la toma
t
de decisiones a éste último, reforzzando así llos sistemaas de
gobeernabilidad.
Este procceso de parrticipación externa
e
perrsigue tres objetivos
o
co
oncretos:
 Informarr a la poblaación sobre lo que representa e im
mplica el Paacto de Alccaldes
para el municipio
m
y las medidas a aplicar para
p
la conssecución dee los objetivos.
 Diagnostticar los háb
bitos energéticos de laa población,, sus necesidades y el grado
g
de cono
ocimiento e interés en
e materia de eficien
ncia energéética y ene
ergías
renovables.
 Implicar a la ciudaadanía en laa implantacción de lass medidas d
del Plan paara la
consecución de los objetivos marcad
dos, sobre todo en aquellas cuya
n.
competeencia recae en la propia población
El Ayyuntamiento
o de Ceutí para
p
alcanzaar estos fine
es se comp
promete a:
 Comuniccar a los ciudadanos
c
a través de
d una cam
mpaña de d
difusión paara la
ciudadan
nía en geneeral sobre ell procedimiento seguid
do.
 Organizaar actividad
des de difussión del aho
orro y de la eficiencia eenergética, tales
como el “Día de la Energía”
E
o el
e “Día del pacto
p
de loss Alcaldes”.
 Comuniccar a los ciu
udadanos a través de laa creación de
d un Foro de Participación
Ciudadana de Ceuttí, el processo de elabo
oración del Plan de Accción Energé
ético,
grado dee cumplimieento de los PAES, así como
c
comunicar la possibilidad de crear
una com
misión de traabajo para su
s seguimie
ento.
5.‐ EV
VALUACIÓN
N Y SEGUIM
MIENTO.
Toda planificación debe ir acompañad
da de un sistema d
de evaluación y
seguimiento, de
d forma que
q
periód
dicamente se puedan
n comprob
bar los avaances
quellas acciones
conseguidos y articular caanales que permitan corregir o redirigir aq
recoggidas en el Plan que por
p motivoss diversos, y en alguno
os casos ajeenos a la propia
p
Administración, no sea viab
ble su puestta en march
ha.
s
la propia metodología de
e trabajo deel Pacto de Alcaldes so
olicita
En este sentido,
a loss municipio
os adheridos la elaborración y rem
misión de un
u informee de evaluaación,
control y verificcación de lo
os objetivoss cada dos años.
a
A pesar de que en la
l actualidad numerosos municipios disponeen de un Sisstema
de In
ndicadores de
d Sostenib
bilidad muyy adecuado para medirr planes de este tipo, desde
d
el Ayyuntamiento de Ceutí se propone crear un sistema dee evaluación de su Plaan de
Acció
ón para la Energía
E
Sostenible mucho más en
nfocado haccia el contrrol directo de
d las
accio
ones que lo integran.
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5
5.1.‐
ORGAN
NIZACIÓN INTERNA
I
PA
ARA EL SEG
GUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
N
EEl Ayuntamiento de Ceutí ha asign
nado a la eje
ecución de su Plan de Acción una serie
de recursos
r
hu
umanos, quienes se verán a su
s vez imp
plicados en
n las tareaas de
seguimiento y control del grado
g
de avance de las acciones co
omprometidas.
O
ORGANO
COO
ORDINADOR
R DE LA EVALLUACIÓN Y SEEGUIMIENTO
O
ALCALDE AYUNTAMIEN
A
NTO CEUTI.
D. JUAN FEELIPE CANO M
MARTÍNEZ.
A
AGENTES
EN
NCARGADOS DE LA EVALU
UACIÓN Y SEEGUIMIENTO
O
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
A
D. CARMELO
O HERNANDEEZ VIGUERASS
CONC
CEJAL DE OBRAS, SERVIC
CIOS E INDUSSTRIA
D. JESUSS HERNADEZ GARCÍA
INGENIEEROS MUNIC
CIPALES
D. ANTON
NIO CAMPILLLO GARCÍA
D. JOSEE JUAN REYESS VILLA.
D. DOMIN
NGO SÁNCHEEZ SAORÍN.

5
5.2.‐
RESUM
MEN DEL AV
VANCE DE IM
MPLANTACIÓN DE LASS ACCIONESS.
El equipo
o coordinad
dor de la evaluación y seguimien
nto recogeráá en un infforme
bianu
ual el resu
ultado de sus
s proceso
os, incluido
o el cierre definitivo de las accciones
ejecu
utadas y aprobadas.
Se recoggerán en el informe,
i
al menos, loss siguientes datos:
COD
DIGO
ACC
CIÓN

GRA
ADO DE
AVANCE (%)

REEDUCCIÓN
CO
O2. (Tn CO2
Equiv)

% deel grado
de
conseecución
del objetivo
de la acción.

IN
NDICADOR DE
SEEGUIMIENTO

Indicador
reecogido en
la ficha de la
accción.

RESPONSABLEE
INDICADOR/ACC
CIÓN

COMENTTARIOS

ACC
CIÓN
CONC
CLUIDA

Incidenccias
que
h
hayan
podido
ocurrir
en
relación con
n
la acción

Se indicará si
la
acción
está cerrada
c
o abierta.

6.‐ ASPECTOS
A
EC
CONÓMICO
O – FINANCIEROS.
6
6.1.‐
GENER
RALIDADES.
Toda Administració
ón que se adhiere al Paacto de Alccaldes debee dotar a su
u Plan
de Acción
A
para la Energía Sostenible de una serie de recurrsos económ
micos que hagan
h
viable la ejecución de las accciones en él
é recogidass.
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No obsttante, no hay
h que olvvidar que aunque la puesta en marcha de
d las
medidas incluidas en el Plaan de Acción
n, marcan unas
u
líneas estratégicas de trabajo
o que
la co
orporación local
l
preteende poner en marcha, la coyuntura económ
mica actual en el
que nos enconttramos, así como los posibles
p
cam
mbios de corporación local existentes
os plazos de
d ejecució
ón pueden hacer varriar las preevisiones de cumplim
miento
en lo
estab
blecidas en el PAES.
s
ressaltar que el
e Ayuntamiento pondrá en marccha a partir de la
En este sentido,
aprobación del presente do
ocumento, cada una de
d las actuaciones inclu
uidas en el PAES,
siempre y cuando sea técn
nica y económicamentte viable y aprovecharrá además todas
t
las lín
neas de finaanciación europea, esttatal, autonómica que a lo largo de los años vayan
v
surgiiendo.
6
6.2.‐
PRESUPUESTO DEEL PLAN.
De las acciones esttablecidas en
e el plan, se despren
nde que de aquí a 202
20, se
prevé una inversión para laa ejecución del PAES de
e 5.615.930
0 €.
Del montante total,, se espera financiar
f
la inversión, del
d siguientte modo:
FUENTTE DE FINANCIA
ACIÓN

TOTALEES.

AYUNTA
AMIENTO DEE CEUTÍ
FONDO
OS CCAA+ESTTADO +
UE
FINAN
NCIACIÓN PRIVADA

682.240,,20 €
387.889,,80 €
4.545.800
0,00 €

7.‐ ANEXO
A
I. IN
NVENTARIO
O DE EMISIO
ONES Y ACTTUACIONES..
En el siguiente anexo,
a
se establecen
e
las plantillas que recoggen los resu
ultados y la base
de lo
os cálculos empleados
e
en este doccumento y constituyen
n el resumeen del alcance de
las accciones planteadas de forma porm
menorizadaa en el anexo II.
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C

A
II. FIC
CHAS DE AC
CTUACIÓN.
8.‐ ANEXO
Nº 1
Nº 1.1
Nº 1.1.1

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Programa: EDIFIC
CIOS Y EQUIPA
AMIENTOS MUNICIPALES
Actuación: Instalación de enerrgía solar foto
ovoltaica en cu
ubiertas polideeportivas y de
e los
edifficios de coleggios públicos en
e régimen de
e alquiler.

Descrripción:
Desdee el Ayuntamiiento de Ceuttí se quiere aprovechar lass cubiertas dee las pistas po
olideportivas de
d los
colegiios municipales, para obteener una potencia eléctricca a través de la energía fotovoltaica. En la
actualidad no existe instalación
n alguna en las cubiertas municipales, aunque algunas empresas de
serviccios energético
os (ESEs) se han interesado
o por la instalaación.
La fórrmula que se plantea, conssiste en licitarr el alquiler de
d las cubiertaas, para implaantar la installación
fotovo
oltaica de tal modo que se compense al Ayuntamiento con un cano
on por alquileer de cubiertass y no
haya que realizar inversión mun
nicipal.
Concrretamente, see proponen lass siguientes cu
ubiertas:

C.P. Suceso Aledo
C.P. San Ro
oque
C.P. Juan Ayala
A
C.P. Diego
o Martínez
Rico
C.P. Los To
orraos

Estimació
ón
producció
ón
(MWh/año)
131,120
113,960
162,800

Estim
mación Total
producción en año
202
20 (MWh)
786,72
683,76
976,80

Estimación
Reducció
ón de C02
en año 20
020 (tC02)
346
6,16
300
0,85
429
9,79

122,925

737,52

324
4,51

147,510

885,06

389
9,43

Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio sobre laa viabilidad dee los proyectos.
2.‐ Reealización de pliegos
p
de con
ndiciones paraa licitación.
2.‐ Insstalación de fo
otovoltaicas.
Prioridad:
Alta.
Esttado de
Año iniccio:
ejeecución:
Frecuencia:
Puntual.
Año finaalización:
Sin
n ejecutar.
Respo
onsable de la medida:
Ayuntam
miento de Ceuttí.
Estimación económ
mica:
821.700 €
Fuenttes de financiaación:
Capitaal privado
Expecctativas Reduccción CO2:
1.790,7
74 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
4.069,8
83 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
4.069,8
83 MWh
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Un
nidad:
Mwh fotovoltaicos instalados en
n Mwh foto
ovoltaicos insttalados
MW
Wh
edificios municipalees
en edificio
os municipale
es

2.013
2.014

Tendenciaa:
Aumento..
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Nº 1
Nº 1.1
Nº 1.1.2

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Programa: EDIFIC
CIOS Y EQUIPA
AMIENTOS MUNICIPALES
Actuación: Instalación de enerrgía solar foto
ovoltaica en ottras cubiertas municipales en
e
régiimen de alquiiler.

Descrripción:
Desdee el Ayuntam
miento de Ceeutí se quiere aprovechaar las cubierrtas de deterrminados edificios
municcipales, para obtener
o
una potencia elécctrica a travéss de la energíaa fotovoltaicaa. En la actuaalidad
no exxiste instalaciión alguna en
n las cubiertaas municipale
es, aunque algunas emp
presas de servicios
energgéticos (ESEs) se han interessado por la instalación.
La fórrmula que se plantea, conssiste en licitarr el alquiler de
d las cubiertaas, para implaantar la installación
fotovo
oltaica de tal modo que se compense al Ayuntamiento con un cano
on por alquileer de cubiertass y no
haya que realizar inversión mun
nicipal.
La acttuación propu
uesta es similar a la 1.1.1,, aunque en este caso la actuación
a
se fija en el resto de
cubiertas de edificios no docentees.
Concrretamente, see proponen lass siguientes cu
ubiertas:

Centro Cultural
C.D. J.A. Peñalver
Nave de Seervicios
Aparcamieento de
Camiones

Estimació
ón
producció
ón
(MWh/año)
22,35
122,93
81,95

Estim
mación Total
producción en año
202
20 (MWh)
111,75
614,65
409,75
4

Estimación
Reducció
ón de C02
en año 20
020 (tC02)
49,,17
270
0,45
180
0,29

32,78

163,90

72,,12

Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio sobre laa viabilidad dee los proyectos.
2.‐ Reealización de pliegos
p
de con
ndiciones paraa licitación.
2.‐ Insstalación de fo
otovoltaicas.
Prioridad:
Alta.
Esttado de
ejeecución:
Frecuencia:
Puntual.
Sin
n ejecutar.
Respo
onsable de la medida:
Ayuntam
miento de Ceuttí.
Estimación económ
mica:
314.100 €
Fuenttes de financiaación:
Capitaal privado

Año iniccio:
Año finaalización:

Expecctativas Reduccción CO2:
572,03
3 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
1.300,0
05 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
1.300,0
05 MWh
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Mwh fotovoltaicos instalados en
n Mwh foto
ovoltaicos instalados
edificios municipalees
en edificio
os municipale
es

Un
nidad:
Mw
wh

2.014
2.015

Tendenciaa:
Aumento..
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Nº 1
Nº 1.1
Nº 1.1.3

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Programa: EDIFIC
CIOS Y EQUIPA
AMIENTOS MUNICIPALES
Actuación: Mejorra de las instaalaciones de alumbrado inteerior en Edificcios públicos
municipales.

Descrripción:
La acttuación consisste en la sustittución paulatiinamente de:
‐
luminarias con tubos fluorescentes T8
T por luminaarias con lámp
paras con diod
dos led.
‐ Instalación
n de detectores volumétriccos en pasilloss y aseos.
‐ Optimizar los encendidos para un meejor aprovech
hamiento de laa iluminación natural.
Se con
nseguiría así, rebajar la pottencia contrattada así como disminuir la potencia
p
conssumida.
Se esstima que el ahorro en co
onsumo enerrgético en alu
umbrado inteerior, supone el 70 % sob
bre la
poten
ncia instalada actualmente.
Edificios:
‐ Biblioteca municipal.
‐ Casa consistorial.
‐ Centro cultural.
‐ Edificio ussos múltiples Avda.
A
Farolas..
‐ Edificio Mancomunidad
d de municipio
os.
‐ Juzgados de
d paz.
‐ Vestuarioss de polideportivos.
‐ Colegios públicos.
p
Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio lumínico
o para cambio
o de luminariaas.
2.‐ Reealización de esquemas
e
elécctricos para in
nstalación de detectores
d
vo
olumétricos y cambio de
encen
ndidos.
3.‐ Sustitución de lu
uminarias y eq
quipos eléctricos.
Prioridad:
Alta.
Esttado de
Año iniccio:
2.013
eje
ecución:
Frecuencia:
Puntual.
Año finaalización:
2.015
Sin
n ejecutar.
Respo
onsable de la medida:
Ayuntam
miento de Ceuttí.
Estimación económ
mica:
185.000 €
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento.
Subveenciones convvocadas por laa CCAA de la Región
R
de Murrcia.
Institu
uto para la divversificación y ahorro energgético IDAE.
Expecctativas Reduccción CO2:
934,82
2 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
2.124,6
60 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
‐
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

% pottencia instalad
da

% ahorro

disminución.

Por edificios municipales.
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Nº 1
Nº 1.1
Nº 1.1.4
Descrripción:

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Programa: EDIFIC
CIOS Y EQUIPA
AMIENTOS MUNICIPALES
Actuación: Mejorra de la envolvvente térmicaa en varios edificios público
os

La acctuación conssiste en la mejora
m
del aisslamiento térmico de la envolvente d
de varios ediificios
municcipales en los que se empleea de forma habitual
h
las in
nstalaciones de climatizació
ón. Las actuacciones
consisstirán en:
‐
Mejora dee carpinteríass metálicas. Caambio de cierres y perfiles.
‐ Cambio dee cristales e in
nstalación de láminas reflexxivas.
‐ Acondicionamiento de fachadas y cu
ubiertas.
Se conseguiría así, rebajar sustaancialmente la potencia consumida
c
po
or las plantas climatizadoraas por
disminución de pérrdidas de calo
or.
Los ed
dificios objeto
o de la presente actuación son:
s
‐ Casa consistorial.
‐ Biblioteca municipal.
‐ Centro Cultural.
Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio de la en
nvolvente térm
mica y clasificaación energéttica del inmueeble.
2.‐ Reealización de proyecto
p
de ad
decuación y mejora
m
de la envolvente térrmica.
3.‐ Liccitación de lass obras y ejecu
ución.

Prioridad:
Frecuencia:

Alta.
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
75.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.016
2.017

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento
Subveenciones convvocadas por laa CCAA de la Región
R
de Murrcia
Institu
uto para la divversificación y ahorro energgético IDAE.
Expecctativas Reduccción CO2:
52,21 tCO2
t
Expecctativas de aho
orro energéticco:
118,65
5 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
‐‐
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

% pottencia consum
mida.

%

Disminuciión.

Por edificios municipales.

32

Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 1
Nº 1.1
Nº 1.1.5
Descrripción:

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Programa: EDIFIC
CIOS Y EQUIPA
AMIENTOS MUNICIPALES
Actuación: Renovvación de equ
uipos de climaatización.

La acttuación consisste en renovar las instalacio
ones de climattización en los edificios púb
blicos.
Las actuaciones co
onsisten en:
‐ Sustituir lo
os equipos dee climatización
n centralizado
os de gran pottencia por con
nsolas tipo Sp
plit de
alta eficien
ncia energéticca.
‐ Sustituir equipos
e
Split de
d baja eficien
ncia por otros de eficiencia energética A o A++
‐ Sectorizarr los encendidos para evitarr picos de potencia demand
dada.
Los ed
dificios objeto
o de la presente actuación son:
s
‐ Casa consistorial.
‐ Biblioteca municipal.
‐ Centro Cultural.
Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio de la deemanda térmica de los edifiicios.
2.‐ Reealización de lo
os proyectos y estudios téccnicos.
3.‐Plieego de condicciones para la licitación de los equipos a instalar.
4.‐ Ejeecución en fasses de la instaalación de los equipos.
Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
37.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.017
2.019

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento.
Subveenciones convvocadas por laa CCAA de la Región
R
de Murrcia.
Institu
uto para la divversificación y ahorro energgético IDAE.
Expecctativas Reduccción CO2:
29,83 tCO2
t
Expecctativas de aho
orro energéticco:
67,80 MWh
M
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

% potencia consum
mida.

%

Disminuciión.

Por edificios municipales.
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Nº 1
Nº 1.2
Nº 1.2.1

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALA
ACIONES
Programa: EDIFIC
CIOS, EQUIPA
AMIENTOS / IN
NSTALACIONEES RESIDENCIA
ALES
Actuación: Fomeentar la instalaación solar térrmica en viviendas existenttes privadas, en
e
detrimento de las fuentes de energía
e
conve
encionales a trravés de camp
pañas de
info
ormación.

Descrripción:
Se esttima que uno
os 500 hogarees del municipio de Ceutí podrán recibir anualmentee las campañas de
sensib
bilización porr parte del Ayuntamiento
o, que consiistirán en la concienciaciión de los costes
c
energgéticos provoccados por el proceso
p
de geeneración ACSS y la necesidaad de minimizzar estos con el fin
de red
ducir la facturra energética y mejorar el medioambient
m
te.
Las caampañas de sensibilización
s
n se llevarán a cabo mediante folletos in
nformativos y pretendiénd
dose a
su vezz, con el fin de consolidar estas
e
actuacio
ones, crear la figura del aseesor energético municipal, cuyo
trabajjo consistirá en
e informar a los vecinos in
nteresados, de las actuacio
ones que en m
matera de aho
orro y
eficiencia energétiica se puedeen poner en marcha en los
l hogares con
c
el fin dee reducir el coste
energgético en la geeneración de ACS.
A
Fases de implantacción:
1.‐ Plaanificación dee las correspon
ndientes camp
pañas.
2.‐ Creeación y form
mación de la figgura del aseso
or energético municipal.
3.‐ Reealización de campañas.
c
4.‐ An
nálisis y mejorra continua dee las medidas implantadas.
Prioridad:
Frecuencia:

Alta.
Puntual.

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:

Esttado de
Año iniccio:
ejeecución:
Año finaalización:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
2.500 € caampaña sensibilización.
1.000.000
0 € en instalacciones de ACS.

Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento
Privad
da
Expecctativas Reduccción CO2:
702,63
3 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
3.992,2
23 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Nº dee hogares que reciben
Asistentes campaña / año.
a
campaña de sensib
bilización e
inform
mación del aseesor
energgético municip
pal.

Un
nidad:
Nºº

2.013
2.020

Tendenciaa:
Aumento..
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Nº 1
Nº 1.3
Nº 1.3.1

Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Programa: ALUM
MBRADO PÚBLLICO.
Actuación: Mejorra de eficiencia de alumbraado público, a través de susstitución de
lám
mparas, luminaarias y balasto
os electrónicos.

Descrripción:
En el municipio dee Ceutí, práctiicamente el 95
9 % de las lu
uminarias son de vapor de sodio alta prresión
(VSAP
P). No obstante, aún existeen determinadas luminariaas en el alum
mbrado vial y por proyecció
ón en
polideeportivos y áreas recreeativas de elevada pottencia. Adem
más todos los balastos son
electrromagnéticos,, por lo que exxiste posibilidad de mejorar el ahorro en
nergético.
El alcaance del estud
dio, pretende dar una limitación de horaario de funcionamiento a aq
quel alumbrad
do no
vial y que no sea im
mprescindible para salvaguaardar condicio
ones de segurridad.

Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio de las necesidades dee eficiencia en
n el alumbrado público por cuadros de encendido.
2.‐ Reealización de proyecto
p
técnico de las actu
uaciones a reaalizar.
3.‐ Sustitución de balastos
b
electrrónicos por electromagnétiicos.
4.‐ Sustitución de lu
uminarias en alumbrado po
or proyección en parques y jardines y sustituir por
lámpaaras por meno
or potencia.
5.‐ Sustitución de lu
uminarias de potencias maayores de 400
0 w en alumbrado por proyyección por
luminarias con lámparas tipo led
d.
Prioridad:
Frecuencia:

Alta
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
600.000.‐‐

Año iniccio:
Año finaalización:

2.014
2.015

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento
Empreesa de servicios energético
os (ESEs).

Expecctativas Reduccción CO2:
1.465,1
17 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
3.331,0
07 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

% potencia consum
mida.

%

Disminuciión.

Punto luz.
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Nº 1
Líneea estratégicaa: EDIFICIOS, EQUIPAMIENT
E
TOS E INSTALLACIONES
Nº 1.3
Programa: ALUM
MBRADO PÚBLLICO.
Nº 1.3.2
Actuación: Sustittución de lámp
paras de semááforos.
Descrripción:
En el municipio de Ceutí, todos los semáfoross incorporan lámparas de in
ncandescencia de 60 y 100w. Se
ha sollicitado una su
ubvención al IDAE
I
para la sustitución
s
de lámparas de incendescenccia por lámparras
tipo leed.

Fases de implantacción:
1.‐ Reealización de memoria
m
valorrada y de actu
uación.
2.‐Susstitución de láámparas por tipo led.

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
3.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.012
2.013

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento.
Institu
uto para la divversificación y ahorro energgético IDAE.

Expecctativas Reduccción CO2:
140,69
9 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
319,76
6 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

% potencia consum
mida.

%

Disminuciión.

Por cuadrro de semáforros
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Nº 2
Líneea estratégicaa: TRASNPORTTE.
Nº 2.1
Programa: FLOTA
A MUNICIPAL..
Nº 2.1.1.
Actuación: Mejorrar la gestión de la flota mu
unicipal de vehículos
Descrripción:
Esta actuación
a
abarca varias medidas correspondientes a lo
os dos apartad
dos a que hacce referencia.
Se preetende planifiicar de una forma sosteniblle y óptima el funcionamiento de la flotaa de vehículoss del
Ayunttamiento, evittando grandess recorridos y comportamie
entos repetitivvos sobre los trayectos.
Igualm
mente, se tratta de gestionaar el uso de loss vehículos de
e servicios, para su desplazaamiento
compartido por téccnicos y políticcos cuando see realizan desp
plazamientos a la capital.
Fases de implantacción:
1.‐ Esttudio de la meejora en la gestión de flotas municipaless.
2.‐Esttablecimiento de itinerarioss.
3.‐ Ap
plicación de las mejoras de gestión y optiimización.
Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n realizar
Ayuntam
miento de Ceuttí.
2.500 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.012
2.020

Expecctativas Reduccción CO2:
28,8 tC
CO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
107,86
6 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

Km reecorridos anuaalmente

Km
m.

Disminuciión.

Por deparrtamento
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 2
Nº 2.1
Nº 2.1.2.

Líneea estratégicaa: TRASNPORTTE.
Programa: FLOTA
A MUNICIPAL..
Actuación: Adquiisición de vehículos eléctriccos para el departamento d
de obras y servicios

Descrripción:
Hasta el año 2009, se ha contado
o con varios vehículos
v
paraa el departameento de obrass y servicios. Se
S
decidió en este año
o, sustituir dos de ellos por vehículos elé
éctricos, para que
q quedasen
n adscritos al
deparrtamento de obras
o
y serviciios.

Fases de implantacción:
1.‐ Sustitución de vehículos.
v
3.‐ An
nálisis de las medidas
m
implaantadas.

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Ejeecutado
Ayuntam
miento de Ceuttí.
38.940 €

Año iniccio:
Año finaalización:

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento y subvenciones de la CCAA de la Región de Murcia.
M
Expecctativas Reduccción CO2:
18,72 tCO2
t
Expecctativas de aho
orro energéticco:
70,11 MWh
M
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Km/ año
a realizadoss
Por vehiculo

Un
nidad:
Km
m

2.009
2.010

Tendenciaa:
Disminuciión.
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 3
Nº 3.1
Nº 3.1.1.

Líneea estratégicaa: PRODUCCIÓ
ÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
E
D.
Programa: FOTOV
VOLTAICA
Actuación 3.1.1.‐‐ Promoción de
d Instalación de energía so
olar fotovoltaica en cubiertaas de
edifficios y constrrucciones privadas.

Descrripción:
Desdee el Ayuntamiiento de Ceutí se quiere fomentar el aprrovechamientto las cubiertaas de los diferrentes
edificios privativoss (residencialees, comercialees e industriales) existentees en la localiidad, para ob
btener
energgía eléctrica a través de la energía fotovoltaica, con el fin de con
nseguir el vertido a la red de la
energgía producida y en el futuro
o fomentar el autoconsumo
a
o.
En laa actualidad se encuentraan instaladass una serie de cubiertass fotovoltaicaas estimándo
ose la
produ
ucción anual en
e un total dee 493,09 MWh/año, estand
do en proyectto la futura in
nstalación y puesta
en fu
uncionamiento
o de diversass cubiertas fo
otovoltaicas con
c
una prod
ducción aproxximada de 424,89
MWh/año.
Fases de implantacción:
1.‐ Preeparación de campaña de sensibilización
s
n para el fome
ento de la insttalación de en
nergía
fotovo
oltaica.
2.‐ Insstalación de fo
otovoltaicas a nivel privado
o.
Prioridad:
Frecuencia:

Alta
Puntual.

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Capitaal privado.

Esttado de
ejeecución:
53 % Instalado
Ayuntam
miento de Ceuttí.
1.200.000
0,00 €

Año iniccio:
Año finaalización:

Expecctativas Reduccción CO2:
2.412,5
50 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
5.482,9
95 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
5.482,9
95 MWh
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Mwh fotovoltaicos instalados en
n Mwh foto
ovoltaicos insttalados
cubiertas del sector privado.
en cubiertas del sectorr privado

2.008
2.020

Un
nidad:

Tendenciaa:

Mw
wh

Aumento..
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 4
Nº 4.1
Nº 4.1.1

Líneea estratégicaa: CALEFACCIÓ
ÓN/REFRIGERA
ACIÓN URBAN
NAS LOCALES,
Programa: OTRO
OS.
Actuación: Fomeentar la instalaación de calde
eras de biomasa a partir de los residuos de
d la
pod
da agrícolas.

Descrripción:
Ceutí es un pueblo que cuenta con gran tradicción agrícola. Por tanto los residuos de p
poda, constitu
uyen
una magnífica
m
fuen
nte de energíaa que podría suponer una im
mportante reb
baja en el con
nsumo eléctricco y
de gasóleo de caleffacción de los hogares con calefacción po
or caldera o radiadores elééctricos.
Esta medida,
m
pretende que un 5% de las viviendas que consumen energíías procedenttes de
combustibles fósilees o electricidaad, transform
men sus calderas a biomasa,, empleando rrestos de podas
agríco
olas.
Fases de implantacción:
1.‐ Plaanificación dee campaña de concienciació
ón ciudadana sobre
s
las cald
deras de biomasa y el emple
eo de
residu
uos de poda agrícolas.
2.‐Esttudio técnico ‐ económico de
d la sustitució
ón de calderaas tipo en vivieendas unifamiiliares .
3.‐Dar publicidad mediante
m
el assesor energétiico municipal y charlas form
mativas, sobree la viabilidad de
las calderas de biom
masa desde el punto de vissta ambiental..
4.‐ An
nálisis y puestaa en marcha de
d medidas.

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Capitaal Privado.
Ayudaas de la CCAA
Ayudaas del IDAE.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
610.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.013
2.020

Expecctativas Reduccción CO2:
575 tCO2.
Expecctativas de aho
orro energéticco:
2100,1
1 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
2100,1
1 MWh
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

Vivien
ndas acogidas al cambio.

ud
d

Aumento..

Por vivien
nda privada accogida
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 5
Nº 5.1
Nº 5.1.1.

Líneea estratégicaa: ORDENACIÓ
ÓN TERRITORIA
AL.
Programa: URBANISMO.
Actuación: Actuaaciones para laa mejora de laa movilidad peeatonal.

Descrripción:
En la trama urbanaa de Ceutí, exxisten numero
osos itinerario
os peatonaless, en los que sse han establecido
numeerosos comerccios y todo tip
po de actividaades. El acceso
o de los vehícculos es limitaado. De esta forma
f
se fom
menta la moviilidad peatonaal.
Se preetende contin
nuar con el establecimientto de itinerarios de uso prreferente peatonal y de acceso
limitado a vehículo
os. Igualmen
nte, es preciso establecer una ordenanzza municipal sobre la limittación
del fu
uncionamiento de vehículo
os en las vías de
d uso prefere
ente peatonal.
Esta actuación,
a
va encaminada
e
a potenciar el uso preferentte de la movilidad peatonal, limitando laa
movilidad de turism
mos y vehículo
os contaminan
ntes por áreass municipales determinadaas.
Fases de implantacción:
1.‐ Reealización de estudio
e
de meejora de la mo
ovilidad peatonal.
2.‐Pro
opuesta de ord
denanza que impulse la mo
ovilidad peato
onal en zona centro.
c
3.‐ Campaña de concienciación ciudadana.
c
4.‐ Pu
uesta en marcha y Análisis de
d las medidas implantadass.

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
2.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.013
2.020

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Conveenios fundació
ón ONCE, y orrganismos sin ánimo de lucro.
Subveenciones CCAA
A a través de la DG de Ordeenación del Te
erritorio.
Ayunttamiento de Ceutí.
C
Expecctativas Reduccción CO2:
80,45 tCO2
t
Expecctativas de aho
orro energéticco:
301,31
1 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:

Un
nidad:

Tendenciaa:

M2 dee vías peatonaales

M2
2/habitante

Aumento..

M2 Por ciudadano.

41

Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 5
Nº 5.1
Nº 5.1.2.

Líneea estratégicaa: ORDENACIÓ
ÓN TERRITORIA
AL.
Programa: URBANISMO.
Actuación: Ampliiar la conexión
n entre sectorres urbanísticos mediante ccarril bici y víaas
peaatonales.

Descrripción:
A fech
ha de hoy, existen más de 6,5
6 km de carrril bici y vía pe
eatonal que co
onecta los difeerentes barrio
os y
zonass urbanas de Ceutí.
C
Siguiend
do el itinerario
o de la Rambla y acequia mayor
m
o zona vverde, se establece
esta trama que es empleada
e
porr muchos ciud
dadanos a diarrio.
Se traata pues de co
ontinuar con estas
e
políticas,, y poder cone
ectar los siguientes tramos:
‐
‐
‐

Tramo UA
A‐4, calle San Lucas
L
con paseeo Saint Berth
hevin
Tramo Tejjera‐Polideporrtivo.
Tramo Pollideportivo – Avda
A
de la Rambla.

Con estos
e
tramos habilitados,
h
see conseguiría cerrar
c
la trama de vías peattonales, con aacceso a las
difereentes infraestrructuras existentes en el municipio.
m
Así, se conseguiráá con la adecu
uada campañaa de
concieenciación, quee el uso de la bicicleta o el tránsito
t
peato
onal, reducir el
e uso de vehíículos automó
óviles
para desplazamien
d
to urbano.
Fases de implantacción:
1.‐ Reealización de proyecto
p
de ejjecución de am
mpliación carril bici‐vía peaatonal en sus diferentes
itineraarios.
2.‐Ejeecución de obrras de carril bici por tramoss.
3.‐ An
nálisis de las medidas
m
implaantadas por tramos.

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento de Ceutí.
C
Comu
unidad Autóno
oma.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
240.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

Expecctativas Reduccción CO2:
40,22 tCO2
t
Expecctativas de aho
orro energéticco:
150,65
5 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Metro
o lineal de carrril bici – vía
peato
onal

ML Por ciudadano.

2.016
2.018

Un
nidad:

Tendenciaa:

ML/habitante

Aumento..
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 6
Nº 6.1
Nº 6.1.1.

Líneea estratégicaa: COLABORAC
CIÓN CON LOSS CIUDADANO
OS Y LAS PARTTES INTERESAD
DAS.
Programa: SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DEE REDES LOCA
ALES.
Actuación: Realizzación de cam
mpañas de sensibilización en
n materia de eeficiencia
eneergética en ho
ogares de Ceu
utí y creación de
d figura de asesor
a
energéttico municipal.

Descrripción:
Se esttima que unoss 50 hogares del
d municipio de Ceutí por año podrán recibir
r
las cam
mpañas de
sensib
bilización por parte del Ayu
untamiento, que consistirán
n en la concienciación de lo
os costes
energgéticos y la necesidad de minimizar estoss con el fin de reducir la facctura eléctricaa y mejorar el
medio
oambiente.
Se preetende igualm
mente, con el fin
f de consolid
dar estas actu
uaciones, creaar la figura dell asesor energgético
municcipal, cuyo traabajo consistirrá en informar a los vecinoss interesados,, de las actuacciones que en
materria de ahorro y eficiencia en
nergética se pueden
p
ponerr en marcha en
e los hogaress.

Fases de implantacción:
1.‐ Plaanificación dee las correspon
ndientes camp
pañas.
2.‐ Creeación de la figura del asessor energético
o municipal.
3.‐ Reealización de campañas.
c
4.‐ An
nálisis de las medidas
m
implaantadas.

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento de Ceutí.
C

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
21.000 €

Año iniccio:
Año finaalización:

Expecctativas Reduccción CO2:
346,39
9 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
787,25
5 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Nº dee hogares que reciben
campaña de sensib
bilización e
inform
mación del aseesor
energgético municip
pal.

Asistentes campaña / año.
a

2.013
2.020

Un
nidad:

Tendenciaa:

Nºº

Aumento..
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 6
Líneea estratégicaa: COLABORAC
CIÓN CON LOSS CIUDADANO
OS Y LAS PARTTES INTERESAD
DAS.
Nº 6.1
Programa: SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DEE REDES LOCA
ALES.
Nº 6.1.2.
Actuación: Camp
paña de sensib
bilización en el
e sector terciario.
Descrripción:
Se esttima que unoss 10 comercio
os del municip
pio de Ceutí podrán
p
recibir anualmente llas campañas de
sensib
bilización por parte del Ayu
untamiento, que consistirán
n en la concienciación de lo
os costes
energgéticos y la necesidad de minimizar estoss con el fin de reducir la facctura eléctricaa y mejorar el
medio
oambiente.
En el sector
s
terciario se pueden conseguir reb
bajas importan
ntes de emisio
ones de CO2 d
debido a grandes
consu
umos energétiicos por letrerros, alumbrad
do por proyeccción, potentess equipos de cclimatización, etc.
Para ello,
e se consid
dera muy impo
ortante, estab
blecer una cam
mpaña diferen
nciada sobre la eficiencia
energgética a nivel comercial.
c

Fases de implantacción:
1.‐ Plaanificación dee las correspon
ndientes camp
pañas.
2.‐ Reealización de laas mismas con
n calendario anual.
a

Prioridad:
Frecuencia:

Media
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
Sin
n ejecutar.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
6.300 €

Año iniccio:
Año finaalización:

2.013
2.020

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento de Ceutí,
C
Direcció
ón General de comercio y artesanía, conssejería de medio ambiente.
Expecctativas Reduccción CO2:
103,92
2 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
236,17
7 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Camp
paña de sensib
bilización en el
e
sector terciario.

Nº de receptores de lass
campañass.

Un
nidad:

Tendenciaa:

Nºº

Aumento..
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Plan de acción para la en
nergía sostenib
ble del municipio de Ceutí.

Exccmo.
Ayuntaamiento
de Ceutí.
C

Nº 7
Nº 7.1
Nº 7.1.1.

Líneea estratégicaa: OTROS SECO
OTRES.
Programa: GESTIÓN DEL AGUA
A.
Actuación: Puestta en marcha del
d plan de inversiones parra mejora de la infraestructtura
hidrráulica en Ceu
utí.

Descrripción:
Se ha aprobado reccientemente por
p pleno municipal, el plan
n de inversión
n para mejora de la
infraeestructura hidráulica de Ceu
utí.

Fases de implantacción:
1.‐ Elaaboración de los proyectos de ejecución por fases de ejecución.
2.‐ Reealización de laas actuacionees del plan.

Prioridad:
Frecuencia:

Allta.
Puntual.

Esttado de
ejeecución:
En fase de
ejeecución.
Ayuntam
miento de Ceuttí.
456.890, 00
0

Año iniccio:
Año finaalización:

Respo
onsable de la medida:
Estimación económ
mica:
Fuenttes de financiaación:
Ayunttamiento de Ceutí
C
a travéss de tasa públiica
Expecctativas Reduccción CO2:
161,69
9 tCO2
Expecctativas de aho
orro energéticco:
367,50
0 MWh
Expecctativas produ
ucción energíaa renovable:
Indicadores de seguimiento
Indicaador:
Formulación:
Pérdid
das en la red de
d
abastecimiento

Porcentajje de pérdidass
respecto a la facturació
ón de la
MC Taibilla.

2.012
2.013

Un
nidad:

Tendenciaa:

%

Disminuciión
de pérdidas.
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