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Presentación del Alcalde

El Medio Ambiente es cosa de todos. Todos los
la necesidad imperiosa de tomar medidas reales que protejan nuestro entorno natural como
única solución para lograr un presente y futuro estable, en el que se de
y medio ambiente.

El cambio climático es real y no podemos dar la espalda a esta situación. Es responsabilidad
de todos buscar soluciones que logren una sostenibilidad entre medio ambiente y
desarrollo. Las administraciones debemos ser las primeras en asumir esta responsabilidad y,
para ello, nuestro trabajo debe ir encaminado a buscar soluciones, tomar medidas y
ponerlas en práctica.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Alhama se adhirió en enero de 2011 al Pacto de los
Alcaldes y al proyecto MEDEEA, dos iniciativas de la Unión Europea
políticas energéticas municipales que permitan conseguir antes del año 2020 que las
ciudades del continente modulen sus consumos energéticos de tal manera que se consigan
una reducción del 20% de emisiones de gases de efecto invernad
alcanzar dicho objetivo los ayuntamientos integrados tenemos la obligación de elaborar el
Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), que el Ayuntamiento de Alhama presenta
en este documento.

Tenemos mucho que ganar y nada q
documento no sólo supondrá la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, sino que
además se dan los primeros pasos para propiciar lo que se ha denominado “empleo verde”.
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Presentación del Alcalde

El Medio Ambiente es cosa de todos. Todos los sectores de nuestra sociedad deben asumir
la necesidad imperiosa de tomar medidas reales que protejan nuestro entorno natural como
única solución para lograr un presente y futuro estable, en el que se den la mano desarrollo

imático es real y no podemos dar la espalda a esta situación. Es responsabilidad
de todos buscar soluciones que logren una sostenibilidad entre medio ambiente y
desarrollo. Las administraciones debemos ser las primeras en asumir esta responsabilidad y,

a ello, nuestro trabajo debe ir encaminado a buscar soluciones, tomar medidas y

Por todo ello, el Ayuntamiento de Alhama se adhirió en enero de 2011 al Pacto de los
Alcaldes y al proyecto MEDEEA, dos iniciativas de la Unión Europea que persiguen promover
políticas energéticas municipales que permitan conseguir antes del año 2020 que las
ciudades del continente modulen sus consumos energéticos de tal manera que se consigan
una reducción del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para
alcanzar dicho objetivo los ayuntamientos integrados tenemos la obligación de elaborar el
Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), que el Ayuntamiento de Alhama presenta

Tenemos mucho que ganar y nada que perder porque la puesta en marcha de este
documento no sólo supondrá la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, sino que
además se dan los primeros pasos para propiciar lo que se ha denominado “empleo verde”.

EL ALCALDEDE ALHAMA DE MURCIA

Alfonso Fernando Cerón Morales
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Resumen ejecutivo

El desarrollo del presente plan ha sido elaborado por la adhesión a la iniciativa

Europea, “Pacto de los Alcaldes”, en virtud de la cual el municipio de Alhama de

Murcia se compromete a cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea de

reducción de las emisiones de CO

cuenta como año de referencia 2008.

Para la consecución de este objetivo, el Ayuntamiento realizará, en primer

lugar, un inventario de consumos de energía en el término municipal y las

derivadas del mismo, que nos proporcione una visión de la situación de partida del

municipio. Una vez analizados los resultados obtenidos se establecerá una estrategia,

mediante la puesta en marcha de medidas y acciones técnicas, económicas y

formativas, que den como resultado la consecución del objetivo de reducción de

emisiones.

Para la realización del I

distintas categorías respecto al consumo final de energía: edificios, equipamientos e

instalaciones municipales; edificios y equipamientos terciarios no municipales; edificios

residenciales; alumbrado público municipal; flota municipal; transporte público y

transporte privado y comercial.

El análisis de este inventario ha desvelado la necesidad de e

de actuaciones en determinadas áreas concretas, como es el caso del sector del

transporte, tanto a nivel de la flota municipal como del transporte privado y comercial,

con el desarrollo de una serie de medidas que potencien la reducción

de combustibles fósiles como importantes fuentes generadoras de CO
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Aunque el consumo de energía y por tanto las emisiones se debe

parte al sector residencial y al transporte privado y comercial, a la hora de poner en

marcha medidas de reducción de emisiones y de eficiencia energética se debe actuar

sobre todos los sectores. M

administración no sólo por la consecución de los objetivos fijados en la firma del Pacto

de los Alcaldes, sino también para reducir poco a poco, el gasto que se d

factura eléctrica.

Dado que el porcentaje de emisiones mayor, superando el 50%, se concentra

en el transporte privado y comercial, se propone fundamentalmente medidas

orientadas hacia la disminu

predominante de desplazamiento

interurbanos, fomentando el uso de otras formas de movilidad más respetuosas con el

medio ambiente, como puede ser la

urbanos o a pié y el uso del transporte público en desplazamientos interurbanos. Se

apuesta así por un aumento y mejora de las infraestructuras necesarias para la

potenciación de los desplazamientos a pie y bi

Se contemplan también medidas que incentiven la adquisición de vehículos con

bajas emisiones de CO2, vehículos híbridos, eléctricos, etc. entre otras medidas, con el

fin de actualizar la flota municipal hacia una más eficiente, así como la

puntos de recarga eléctrica en determinadas zonas del municipio.

Otras medidas son las destinadas al

auditorías energéticas periódicas,

municipales, el cambio de todo el sistema de funcionamiento de los semáforos de la

localidad por tecnología Led,

alumbrado público, establecimiento de determinados sistemas de aprovechamiento

de energías alternativas
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edidas de reducción de emisiones y de eficiencia energética se debe actuar

Muchas de las medidas están basadas en el co

administración no sólo por la consecución de los objetivos fijados en la firma del Pacto

Alcaldes, sino también para reducir poco a poco, el gasto que se d
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periódicas, tanto del alumbrado público como de edificios
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en edificios municipales, tanto solar térmica como
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fotovoltaica, algunas de ellas

futuro.

Aún cuando el ayuntamiento no puede actuar directamente sobre los sectores

residencial y servicios, si que

uso de tecnologías más eficientes que reporten un ahorro de consumo de energía, y

por ende de las emisiones de CO

penalicen el consumo indiscriminado de

energética existente.

En este sentido el aspecto más

información y la formación en materia medioambiental al conjunto de la ciudadanía,

trabajo que ya se ha venido realizando durante los últimos años

campañas orientadas al ahorro de agua, uso de materi

concienciación y sensibilización, la formación y cercanía al ciudadano en general

cobrarán un protagonismo prioritario en la política de este municipio mediante

acciones formativas que mostrarán a nuestra ciudadanía como ahorrar y como

optimizar sus esfuerzos económicos para conseguir la mayor rentabilidad de sus

inversiones

En el sector servicios

energía con la puesta en marcha de determinados mecanismos de carácter fiscal y de

colaboración para el cumplimiento de las medidas destinadas a reducir el consumo de

energía en los mismos.

Tanto la participación ciudadana

componentes esenciales para llevar a buen puerto la consecución de los objetivos

marcados en el presente plan, sin olvidarnos de la importancia de la difusión de la

evolución de las medidas que se

ciudadanos en general. Para ello se van a elegir los canales de comunicación más
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Aún cuando el ayuntamiento no puede actuar directamente sobre los sectores

residencial y servicios, si que puede establecer una serie de medidas que

uso de tecnologías más eficientes que reporten un ahorro de consumo de energía, y

por ende de las emisiones de CO2 y establecer ordenanzas a nivel municipal que

penalicen el consumo indiscriminado de la energía y el incumplimiento de la legislación

En este sentido el aspecto más importante a trabajar es la concienciación, la

información y la formación en materia medioambiental al conjunto de la ciudadanía,

venido realizando durante los últimos años, con la realización de

orientadas al ahorro de agua, uso de materiales reutilizables, entre otras.

concienciación y sensibilización, la formación y cercanía al ciudadano en general

protagonismo prioritario en la política de este municipio mediante

acciones formativas que mostrarán a nuestra ciudadanía como ahorrar y como

optimizar sus esfuerzos económicos para conseguir la mayor rentabilidad de sus

sector servicios cobra especial importancia la optimización del uso de la

con la puesta en marcha de determinados mecanismos de carácter fiscal y de

colaboración para el cumplimiento de las medidas destinadas a reducir el consumo de

participación ciudadana como el compromiso político, son

componentes esenciales para llevar a buen puerto la consecución de los objetivos

marcados en el presente plan, sin olvidarnos de la importancia de la difusión de la

evolución de las medidas que se van a adoptar, así como la concienciación de los

ciudadanos en general. Para ello se van a elegir los canales de comunicación más
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adecuados, el contenido, el público objetivo, etc. sin olvidarnos de la comunicación

interna en las dependencias municipales.

Otro punto clave a la hora tanto de elaborar el plan como de llevarlo a cabo es

la adaptación de las estructuras administrativas necesarias para desarrollar el plan,

asignando tanto los recursos humanos como financieros necesarios

conseguir los objetivos marcados

Las reformas para reducir la accesibilidad del vehículo privado al casco urbano,

unidas a las medidas para potenciar el uso de vehículos a dos ruedas, vehículos

eléctricos e híbridos, así como por medios blandos (bicicleta, pie),

columna vertebral de este Plan.

La suma de todos los esfuerzos y acciones explicadas en este documento

reportará al término municipal de Alhama de Murcia una reducción en sus emisiones

de gases de efecto invernadero de un 20% per cápita.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
RESUMEN EJECUTIVO

adecuados, el contenido, el público objetivo, etc. sin olvidarnos de la comunicación

interna en las dependencias municipales.

Otro punto clave a la hora tanto de elaborar el plan como de llevarlo a cabo es

la adaptación de las estructuras administrativas necesarias para desarrollar el plan,

asignando tanto los recursos humanos como financieros necesarios

los objetivos marcados.

Las reformas para reducir la accesibilidad del vehículo privado al casco urbano,

unidas a las medidas para potenciar el uso de vehículos a dos ruedas, vehículos

eléctricos e híbridos, así como por medios blandos (bicicleta, pie),

columna vertebral de este Plan.

La suma de todos los esfuerzos y acciones explicadas en este documento

municipal de Alhama de Murcia una reducción en sus emisiones

de gases de efecto invernadero de un 20% per cápita.
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adecuados, el contenido, el público objetivo, etc. sin olvidarnos de la comunicación

Otro punto clave a la hora tanto de elaborar el plan como de llevarlo a cabo es

la adaptación de las estructuras administrativas necesarias para desarrollar el plan,

asignando tanto los recursos humanos como financieros necesarios para poder

Las reformas para reducir la accesibilidad del vehículo privado al casco urbano,

unidas a las medidas para potenciar el uso de vehículos a dos ruedas, vehículos

eléctricos e híbridos, así como por medios blandos (bicicleta, pie), constituirán la

La suma de todos los esfuerzos y acciones explicadas en este documento

municipal de Alhama de Murcia una reducción en sus emisiones

de gases de efecto invernadero de un 20% per cápita.
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I. INTRODUCCIÓN

Es un hecho probado y consensuado por la comunidad científica que el mundo

se enfrenta a un problema de alteración del clima

combustibles fósiles de carácter no renovable.

Son numerosas las cumbres y acuerdos firmados por la comunidad

internacional en la última década. A destacar el protocolo de Kioto rubricado por la

práctica totalidad de los paí

regular sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de conseguir una

reducción global de dichas emisiones.

La Unión Europea asume desde el primer momento su responsabilidad en la

lucha contra el cambio climático, asumiendo políticas y elaborando normativas que

conduzcan a los compromisos adoptados internacionalmente y superados de forma

voluntaria en su ánimo de liderar esta lucha por la sostenibili

sociedad.

La Comisión estableció el conocido como

esto es, conseguir un 20%

reducción vinculante del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y

presencia de un 20% de energías renovables.

PACTO DE LOS ALCALDES

El Consejo de la Unión Europea ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar

una política conjunta sobre el clima y la energía

conclusiones:

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

I.- INTRODUCCION

INTRODUCCIÓN

Es un hecho probado y consensuado por la comunidad científica que el mundo

se enfrenta a un problema de alteración del clima producido por la combustión de

combustibles fósiles de carácter no renovable.

Son numerosas las cumbres y acuerdos firmados por la comunidad

internacional en la última década. A destacar el protocolo de Kioto rubricado por la

práctica totalidad de los países en el cual los estados firmantes se comprometían a

regular sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de conseguir una

reducción global de dichas emisiones.

La Unión Europea asume desde el primer momento su responsabilidad en la

contra el cambio climático, asumiendo políticas y elaborando normativas que

conduzcan a los compromisos adoptados internacionalmente y superados de forma

voluntaria en su ánimo de liderar esta lucha por la sostenibilidad global de nuestra

isión estableció el conocido como objetivo “20-20-20” para el año 2020

20% de reducción en el consumo de energía primaria,

reducción vinculante del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y

nergías renovables.

El Consejo de la Unión Europea ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar

política conjunta sobre el clima y la energía1. De ello se extraen las siguientes
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Es un hecho probado y consensuado por la comunidad científica que el mundo

producido por la combustión de

Son numerosas las cumbres y acuerdos firmados por la comunidad

internacional en la última década. A destacar el protocolo de Kioto rubricado por la

ses en el cual los estados firmantes se comprometían a

regular sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de conseguir una

La Unión Europea asume desde el primer momento su responsabilidad en la

contra el cambio climático, asumiendo políticas y elaborando normativas que

conduzcan a los compromisos adoptados internacionalmente y superados de forma

dad global de nuestra

20” para el año 2020,

reducción en el consumo de energía primaria, una

reducción vinculante del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la

El Consejo de la Unión Europea ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar

. De ello se extraen las siguientes
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• Limitar el incremento medio glob

nivel preindustrial.

• Fijar tres objetivos para la Política Energética Europea (EPE):

◦ incrementar la seguridad del suministro;

◦ asegurar la competitividad de la economía Europea y la disponibilidad de

energía comprable;

◦ promocionar la sostenibilidad medioambiental y combatir el cambio

climático.

• Reducir, como acción post 2012 (protocolo de Kioto), las emisiones de gases de

efecto invernadero en un 30% en 2020 comparado con el nivel de emisiones de

1990 y entre un 60% y un 80% en 2050. Este objetivo está condicionado a que

otros países desarrollados adopten objetivos similares;

• Transformar a Europa a un nivel de alta eficiencia energética y economía con

emisiones bajas de CO

internacionales, se fija como objetivo unilateral alcanzar al menos una

de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 de un

con 1990.

• Forzar la necesidad de incrementar la eficiencia energéti

para alcanzar el objetivo de

con las estimaciones realizadas para 2020 por la Comisión en su

Energy Efficiency”.

1 Presidency Conclusions of the Brussels European Council

• Fijar como objetivo que las

energético de la Unión Europea.

En este sentido, la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión

Europea puso en marcha, el 29 de enero de 2008, el

respuesta de las ciudades más comprometidas con la lucha contra el calentamiento de

la Tierra, mediante el cual,

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

I.- INTRODUCCION

imitar el incremento medio global de la temperatura a no más de 2ºC sobre el

ijar tres objetivos para la Política Energética Europea (EPE):

incrementar la seguridad del suministro;

asegurar la competitividad de la economía Europea y la disponibilidad de

energía comprable;

promocionar la sostenibilidad medioambiental y combatir el cambio

educir, como acción post 2012 (protocolo de Kioto), las emisiones de gases de

efecto invernadero en un 30% en 2020 comparado con el nivel de emisiones de

1990 y entre un 60% y un 80% en 2050. Este objetivo está condicionado a que

otros países desarrollados adopten objetivos similares;

ransformar a Europa a un nivel de alta eficiencia energética y economía con

emisiones bajas de CO2. Además y con independencia de otras negociaciones

internacionales, se fija como objetivo unilateral alcanzar al menos una

de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 de un

rzar la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea

para alcanzar el objetivo de reducir un 20% el consumo energético

estimaciones realizadas para 2020 por la Comisión en su “Green Paper on

Presidency Conclusions of the Brussels European Council 8/9 March 2007

ijar como objetivo que las energías renovables supongan el 20% del

de la Unión Europea.

En este sentido, la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión

puso en marcha, el 29 de enero de 2008, el Pacto de los Alcaldes

de las ciudades más comprometidas con la lucha contra el calentamiento de

mediante el cual, las ciudades adheridas se comprometen a:

7

al de la temperatura a no más de 2ºC sobre el

asegurar la competitividad de la economía Europea y la disponibilidad de

promocionar la sostenibilidad medioambiental y combatir el cambio

educir, como acción post 2012 (protocolo de Kioto), las emisiones de gases de

efecto invernadero en un 30% en 2020 comparado con el nivel de emisiones de

1990 y entre un 60% y un 80% en 2050. Este objetivo está condicionado a que

ransformar a Europa a un nivel de alta eficiencia energética y economía con

encia de otras negociaciones

internacionales, se fija como objetivo unilateral alcanzar al menos una reducción

20% comparado

ca en la Unión Europea

reducir un 20% el consumo energético comparado

“Green Paper on

20% del consumo

En este sentido, la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión

Pacto de los Alcaldes como una

de las ciudades más comprometidas con la lucha contra el calentamiento de
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• Reducir las emisiones de CO

• Elaborar un Inventa

de Acción para la Energía Sostenible.

• Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible

partir de la firma oficial del Pacto.

• Adaptar las estructuras del municipio

recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias.

• Movilizar a la sociedad civil

participe en el desarrollo del Plan de Acción.

• Presentar un informe de seguimiento

• Compartir las experiencias

• Organizar un “Día de la Energía”

entre la ciudadanía las ventajas del uso más inteligente

informar sobre el desarrollo del Plan de Acción.

• Asistir y participar en la Conferencia

• Divulgar el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan.

El presente documento plasma el compromiso

acciones y proyectos concretos para llevar a cabo el Plan de Acción de Energía

Sostenible.

Recoge, por tanto, la asignación de presupuestos, personal, y recursos

suficientes para llevar a cabo dichas actuaciones.

Hay que tener en cuenta la gran dependencia desde el punto de vista

energético a nivel europeo, nacional y regional.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

I.- INTRODUCCION

Reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020.

rio de Emisiones de Referencia IER, como base para el

de Acción para la Energía Sostenible.

Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a

partir de la firma oficial del Pacto.

Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes

recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias.

Movilizar a la sociedad civil, en los respectivos ámbitos territoriales, para que

articipe en el desarrollo del Plan de Acción.

Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años.

Compartir las experiencias y conocimientos técnicos.

Organizar un “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”, para

entre la ciudadanía las ventajas del uso más inteligente de la energía y

informar sobre el desarrollo del Plan de Acción.

Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE.

el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan.

El presente documento plasma el compromiso municipal para desarrollar

proyectos concretos para llevar a cabo el Plan de Acción de Energía

Recoge, por tanto, la asignación de presupuestos, personal, y recursos

para llevar a cabo dichas actuaciones.

en cuenta la gran dependencia desde el punto de vista

energético a nivel europeo, nacional y regional.
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, como base para el Plan

en el plazo de un año a

, incluyendo la asignación de suficientes

, en los respectivos ámbitos territoriales, para que

o “Día del Pacto de los Alcaldes”, para divulgar

de la energía y para

el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan.

municipal para desarrollar

proyectos concretos para llevar a cabo el Plan de Acción de Energía

Recoge, por tanto, la asignación de presupuestos, personal, y recursos

en cuenta la gran dependencia desde el punto de vista
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A Nivel Europeo

En esta línea, la Unión Europea y sus Estados miembros ratificaron en mayo del

2002 el Protocolo de Kyoto y aceptaron reducir sus emis

Invernadero (GEI) un 8% respecto al

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

pueden destacar las siguientes:

- El Primer Programa Europeo sobre el Cambio Climático (

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

eficaces y de baja inversión que ayuden a la UE a alcanzar la reducción del 8% en las

emisiones de GEIs.

- El Segundo Programa Europeo sobre el Cambio

establecido en el año 2005, pretende facilitar la consecución de los objetivos y

prioridades que fueron identificados en el primer programa, actuando en sinergia con

la Estrategia de Lisboa para

en este marco, en el que se hace

adaptación al cambio climático.

En este contexto y reconociendo por primera vez el papel de las

Administraciones Locales en materia

de 2008 la Comisión Europea diseñó una iniciativa

local, a través del Pacto de

Esta iniciativa tiene como precedente la

europeas sostenibles, donde

importancia de actuar desde el nivel local. En

trabajar hacia un desarrollo urbano sostenible, incluyendo

mejora de la eficiencia energética, la

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

I.- INTRODUCCION

En esta línea, la Unión Europea y sus Estados miembros ratificaron en mayo del

Kyoto y aceptaron reducir sus emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (GEI) un 8% respecto al año 1990 en su conjunto.

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

siguientes:

Primer Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC)

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

inversión que ayuden a la UE a alcanzar la reducción del 8% en las

Segundo Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC II)

año 2005, pretende facilitar la consecución de los objetivos y

identificados en el primer programa, actuando en sinergia con

la Estrategia de Lisboa para impulsar el crecimiento y empleo en nuevas tecnologías. Es

en este marco, en el que se hace especial hincapié en la integración de medidas de

adaptación al cambio climático.

En este contexto y reconociendo por primera vez el papel de las

Administraciones Locales en materia de lucha contra el Cambio Climático, a principios

de 2008 la Comisión Europea diseñó una iniciativa apoyada fuertemente en el ámbito

Pacto de los Alcaldes.

Esta iniciativa tiene como precedente la Carta de Leipzig

donde ya se avanzaba en este campo reconociendo la

importancia de actuar desde el nivel local. En esta Carta, los países se comprometían a

trabajar hacia un desarrollo urbano sostenible, incluyendo los espacios urbanos, la

mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la innovación.
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En esta línea, la Unión Europea y sus Estados miembros ratificaron en mayo del

iones de Gases de Efecto

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

PECC), puesto en

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

inversión que ayuden a la UE a alcanzar la reducción del 8% en las

Climático (PECC II),

año 2005, pretende facilitar la consecución de los objetivos y

identificados en el primer programa, actuando en sinergia con

as tecnologías. Es

especial hincapié en la integración de medidas de

En este contexto y reconociendo por primera vez el papel de las

mbio Climático, a principios

apoyada fuertemente en el ámbito

sobre ciudades

ya se avanzaba en este campo reconociendo la

esta Carta, los países se comprometían a

los espacios urbanos, la

movilidad sostenible y la innovación.
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A Nivel Estatal

A nivel estatal, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia

(horizonte 2007-2012-2020

de los compromisos de España

objetivo de reducción de las emisiones totales

respecto a las emisiones del año base. En referencia a las

recogen en la Estrategia, figuran la

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

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

Por otro lado, el Plan de Acción 2008

Eficiencia Energética en España

GEI próxima a los 240 millones de

del Plan 2005-2007 y un 20% respecto a las

en 2005. Para su consecución,

sectores industriales y de transformación de la energía, transporte,

primario.

España es un país en el que a la cuestión ambiental

energética del mercado exterior, importando aproximadamente el 80% de los recursos

energéticos que el mercado nacional demanda. Esta dependencia deriva en una

elevada factura económica para nuestro país, así como limita la independen

geopolítica nacional; es por tanto el interés de la eficiencia energética y de la

generación de energía mediante fuentes renovables doble en nuestro país.

Con el desarrollo del

política local las directrices y compromisos europeos, así como la necesidad

nacional de diversificar nuestras fuentes de generación de energía y optimizar el uso

de la misma.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

I.- INTRODUCCION

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia

2020) supone el marco sobre el que garantizar el cumplimiento

de los compromisos de España en materia de Cambio Climático, estableciéndose un

objetivo de reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del 37%

respecto a las emisiones del año base. En referencia a las acciones concretas que se

recogen en la Estrategia, figuran la aplicación del Plan Nacional de

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

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

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y

Eficiencia Energética en España (PAE4+) prevé obtener una reducción de emisiones

GEI próxima a los 240 millones de toneladas de CO2, un 16% respecto a la asignación

2007 y un 20% respecto a las emisiones que generó la industria española

en 2005. Para su consecución, contempla una serie de actuaciones que cubren los

sectores industriales y de transformación de la energía, transporte,

país en el que a la cuestión ambiental se suma la dependencia

energética del mercado exterior, importando aproximadamente el 80% de los recursos

energéticos que el mercado nacional demanda. Esta dependencia deriva en una

elevada factura económica para nuestro país, así como limita la independen

geopolítica nacional; es por tanto el interés de la eficiencia energética y de la

generación de energía mediante fuentes renovables doble en nuestro país.

Con el desarrollo del presente Plan de Acción se pretende in

ectrices y compromisos europeos, así como la necesidad

nacional de diversificar nuestras fuentes de generación de energía y optimizar el uso
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Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia

) supone el marco sobre el que garantizar el cumplimiento

materia de Cambio Climático, estableciéndose un

de gases de efecto invernadero del 37%

acciones concretas que se

aplicación del Plan Nacional de Adaptación al

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

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

2012 de la Estrategia de Ahorro y

prevé obtener una reducción de emisiones

toneladas de CO2, un 16% respecto a la asignación

generó la industria española

tuaciones que cubren los

sectores industriales y de transformación de la energía, transporte, residencial y

se suma la dependencia

energética del mercado exterior, importando aproximadamente el 80% de los recursos

energéticos que el mercado nacional demanda. Esta dependencia deriva en una

elevada factura económica para nuestro país, así como limita la independencia

geopolítica nacional; es por tanto el interés de la eficiencia energética y de la

generación de energía mediante fuentes renovables doble en nuestro país.

se pretende incorporar a la

ectrices y compromisos europeos, así como la necesidad a nivel

nacional de diversificar nuestras fuentes de generación de energía y optimizar el uso



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

I.1. FECHA DE APROBACIÓN D

AYUNTAMIENTO.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia en su sesión

celebrada el día 27 de enero de 2011

europea conocida como “Pacto de los Alcaldes

I.2. OBJETIVO DE REDUCCIÓN

El municipio de Alhama de Murcia se compromete a conseguir un objetivo de

reducción de un 20% a nivel global en sus emisiones de gases de efecto invernadero

para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y

cubrir un 20% de la demanda energética con energías renovables,

referencia el año 2008. Esta reducción será global, siendo la misma resultado de todas

las acciones planificadas en los diferentes ámbitos de obligado tratamiento en el

de Acción de Energía Sostenible (PAES).

El Plan de Acción de Energía Sostenible (

consumidores de energía obligatorios en el Pacto de los Alcaldes, es decir:

 Ayuntamiento (municipal).
 Sector residencial vivienda.
 Sector terciario (servicios).
 Transporte (municipal, público y privado

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

I.- INTRODUCCION

ECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO MUNICIPAL POR EL

ento de Alhama de Murcia en su sesión ordinaria de Pleno

27 de enero de 2011, adoptó el acuerdo de adherirse a la iniciativa

Pacto de los Alcaldes”.

BJETIVO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES PARA EL AÑO 2020

El municipio de Alhama de Murcia se compromete a conseguir un objetivo de

a nivel global en sus emisiones de gases de efecto invernadero

como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y

la demanda energética con energías renovables,

. Esta reducción será global, siendo la misma resultado de todas

las acciones planificadas en los diferentes ámbitos de obligado tratamiento en el

ostenible (PAES).

El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) cubre todos los sectores

umidores de energía obligatorios en el Pacto de los Alcaldes, es decir:

Ayuntamiento (municipal).
Sector residencial vivienda.
Sector terciario (servicios).
Transporte (municipal, público y privado–comercial).
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UNICIPAL POR EL PLENO DEL

ordinaria de Pleno

, adoptó el acuerdo de adherirse a la iniciativa

El municipio de Alhama de Murcia se compromete a conseguir un objetivo de

a nivel global en sus emisiones de gases de efecto invernadero

como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y

la demanda energética con energías renovables, tomando como

. Esta reducción será global, siendo la misma resultado de todas

las acciones planificadas en los diferentes ámbitos de obligado tratamiento en el Plan

) cubre todos los sectores

umidores de energía obligatorios en el Pacto de los Alcaldes, es decir:
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II. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO.

II.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Comunidad Autónoma de la

la Península Ibérica. Ocupa una superficie total de 11.314 km², lo que representa el 2,2

% del territorio nacional. Ubicada en pleno Arco del Mediterráneo, limita al este con la

provincia de Alicante; al oest

con el mar Mediterráneo.

Figura 1. Situación geográfica del municipio de Alhama de Murcia

Alhama de Murcia

de la Comunidad Autónoma de la Región Murcia.

Región de Murcia, camino entre Murcia y Lorca y

conforman el valle del Guadalentín, uno de los principales ejes vertebradores de la

región. El paso del río, el valle asociado a éste, y la masa forestal de Sierra Espuña,

marcan en cierto modo el devenir del municipio.

Limita al este con los municipios de Murcia y Fuente Álamo, al oeste con el

municipio de Totana, al sur con Fuente Álamo y Mazarrón y
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CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO.

BICACIÓN GEOGRÁFICA.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está situada en el sureste de

la Península Ibérica. Ocupa una superficie total de 11.314 km², lo que representa el 2,2

% del territorio nacional. Ubicada en pleno Arco del Mediterráneo, limita al este con la

provincia de Alicante; al oeste con Granada y Almería; al norte con Albacete y al sur

. Situación geográfica del municipio de Alhama de Murcia

es uno de los cuarenta y cinco municipios que forman parte

Comunidad Autónoma de la Región Murcia. Se encuentra en la zona central de la

, camino entre Murcia y Lorca y dentro de los

conforman el valle del Guadalentín, uno de los principales ejes vertebradores de la

del río, el valle asociado a éste, y la masa forestal de Sierra Espuña,

marcan en cierto modo el devenir del municipio.

Limita al este con los municipios de Murcia y Fuente Álamo, al oeste con el

municipio de Totana, al sur con Fuente Álamo y Mazarrón y al norte con Librilla y Mula.
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conforman el valle del Guadalentín, uno de los principales ejes vertebradores de la

del río, el valle asociado a éste, y la masa forestal de Sierra Espuña,

Limita al este con los municipios de Murcia y Fuente Álamo, al oeste con el

al norte con Librilla y Mula.
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Alhama de Murcia t

% del total regional y le otorga la undécima posición en cuanto a extensión municipal

en el conjunto regional. De estos

de cultivo, frente a un 30 % que es de uso forestal. La altitud media sobre el nivel del

mar es de 176 m.

La población para el año de referencia

Murcia se sitúa, en torno a los 19.500 habitante

población regional, y según el INE en el año 2011, contaba con una población de

20.725 habitantes.

El acceso principal al municipio se realiza desde la autovía A

Mediterráneo, que atraviesa el término m

cuenta con el que se realiza desde la nueva autovía RM

Cartagena). Por la zona norte del municipio se accede por la carretera C

proveniente de Mula.

Alhama de Murcia cuenta con

Gebas; y bajas; El Cañarico
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Alhama de Murcia tiene una extensión de 311,86 km², lo que representa el 2,76

% del total regional y le otorga la undécima posición en cuanto a extensión municipal

en el conjunto regional. De estos, aproximadamente un 50 % está dedicado a tierras

de cultivo, frente a un 30 % que es de uso forestal. La altitud media sobre el nivel del

para el año de referencia del presente Plan (2008

Murcia se sitúa, en torno a los 19.500 habitantes, lo que representa un

población regional, y según el INE en el año 2011, contaba con una población de

El acceso principal al municipio se realiza desde la autovía A-

Mediterráneo, que atraviesa el término municipal de noreste a suroeste. Además

cuenta con el que se realiza desde la nueva autovía RM-2 (Alhama

Cartagena). Por la zona norte del municipio se accede por la carretera C

Alhama de Murcia cuenta con cinco pedanías, diferenciadas en altas;

El Cañarico, Las Cañadas y La Costera.
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iene una extensión de 311,86 km², lo que representa el 2,76

% del total regional y le otorga la undécima posición en cuanto a extensión municipal

stá dedicado a tierras

de cultivo, frente a un 30 % que es de uso forestal. La altitud media sobre el nivel del

2008) de Alhama de

s, lo que representa un 1,36% de la

población regional, y según el INE en el año 2011, contaba con una población de

-7 o Autovía del

unicipal de noreste a suroeste. Además

2 (Alhama - Campo de

Cartagena). Por la zona norte del municipio se accede por la carretera C-3315

, diferenciadas en altas; El Berro y
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Figura 2. Pedanías de Alhama de Murcia.

 El Berro. Esta pequeña población de alrededor de 170 habitantes se sitúa en

plena sierra dentro de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. Su

ubicación exacta se encuentra sobre el inicio de la cuenca de la rambla de

Algeciras. Se encuentra a unos 14 km d

el municipio de Mula. La altitud de 625 m a la que se encuentra, junto con su

situación en plena sierra, le confieren unas características climáticas diferentes

al del resto de pedanías alhameñas. El turismo rural

importante dentro de la población, cuyo principal exponente es el camping que

conforma una de las mejores instalaciones de turismo de interior de toda la

región.

 Gebas. Está formado por un núcleo de población de unos 25 habitantes sit

junto a la rambla de Algeciras en el límite territorial entre Parque Regional de

Sierra Espuña y Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas, lugares de gran

atractivo ambiental que dotan a la zona de una extraordinaria belleza. Se

encuentra a unos 9

Mula. Al igual que ocurre en El Berro, existe una gran actividad turística rural,

siendo la pedanía con mayor número de plazas destinadas a este tipo de

turismo con las que cuenta el municipio.
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. Pedanías de Alhama de Murcia. Fuente: www.regmurcia.com

Esta pequeña población de alrededor de 170 habitantes se sitúa en

plena sierra dentro de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. Su

ubicación exacta se encuentra sobre el inicio de la cuenca de la rambla de

Algeciras. Se encuentra a unos 14 km de Alhama, ya en el límite territorial con

el municipio de Mula. La altitud de 625 m a la que se encuentra, junto con su

situación en plena sierra, le confieren unas características climáticas diferentes

al del resto de pedanías alhameñas. El turismo rural es una actividad muy

importante dentro de la población, cuyo principal exponente es el camping que

conforma una de las mejores instalaciones de turismo de interior de toda la

Está formado por un núcleo de población de unos 25 habitantes sit

junto a la rambla de Algeciras en el límite territorial entre Parque Regional de

Sierra Espuña y Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas, lugares de gran

atractivo ambiental que dotan a la zona de una extraordinaria belleza. Se

encuentra a unos 9 km de Alhama, junto a la carretera que une a ésta con

Mula. Al igual que ocurre en El Berro, existe una gran actividad turística rural,

siendo la pedanía con mayor número de plazas destinadas a este tipo de

on las que cuenta el municipio.
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Esta pequeña población de alrededor de 170 habitantes se sitúa en

plena sierra dentro de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. Su

ubicación exacta se encuentra sobre el inicio de la cuenca de la rambla de

e Alhama, ya en el límite territorial con

el municipio de Mula. La altitud de 625 m a la que se encuentra, junto con su

situación en plena sierra, le confieren unas características climáticas diferentes

es una actividad muy

importante dentro de la población, cuyo principal exponente es el camping que

conforma una de las mejores instalaciones de turismo de interior de toda la

Está formado por un núcleo de población de unos 25 habitantes situado

junto a la rambla de Algeciras en el límite territorial entre Parque Regional de

Sierra Espuña y Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas, lugares de gran

atractivo ambiental que dotan a la zona de una extraordinaria belleza. Se

km de Alhama, junto a la carretera que une a ésta con

Mula. Al igual que ocurre en El Berro, existe una gran actividad turística rural,

siendo la pedanía con mayor número de plazas destinadas a este tipo de
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 Las Cañadas. Esta pedanía se encuentra a unos 10 km del núcleo urbano de

Alhama. Sus aproximadamente 270 habitantes se encuentran repartidos en

cuatro núcleos de población: Venta Aledo, La Molata, Casas del Aljibe y Los

Muñones. La pedanía representa el límite te

el Campo de Cartagena, encontrándose dentro de su territorio parajes tan

singulares de los Saladares del

Beatriz, que gozan de protección legal por sus valores ornitológicos

 La Costera. Esta pedanía se sitúa a unos 6 km de Alhama, en torno a la

carretera entre El Palmar y Mazarrón, a los pies de la sierra de Carrascoy.

Además su territorio comprende parte del Paisaje Protegido de los Saladares

del Guadalentín. Es la pedanía

encuentran repartidos en los núcleos de Los Ventorrillos y Las Cábilas.

 El Cañarico. Esta pedanía se encuentra a unos 17 km de Alhama, en dirección a

Sangonera La Verde. Está situada al pie del Parque Regio

Carrascoy. Tiene una población de aproximadamente 190 habitantes repartidos

entre la Venta de los Carrascos y Pueblo Nuevo.

A modo de resumen,

su territorio con alguna figura de protección desde el punto de vista medioambiental,

entre los que destacan los siguientes:

- Parque Regional de

- Parque Regional de

- Paisaje Protegido de los

- Paisaje Protegido de los

- Monte Público Sierra de la Muela

- Cerro del Castillo.
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Esta pedanía se encuentra a unos 10 km del núcleo urbano de

Alhama. Sus aproximadamente 270 habitantes se encuentran repartidos en

cuatro núcleos de población: Venta Aledo, La Molata, Casas del Aljibe y Los

Muñones. La pedanía representa el límite territorial entre el río Guadalentín y

el Campo de Cartagena, encontrándose dentro de su territorio parajes tan

singulares de los Saladares del Guadalentín como La Alcanara o la Quebrada de

Beatriz, que gozan de protección legal por sus valores ornitológicos

Esta pedanía se sitúa a unos 6 km de Alhama, en torno a la

carretera entre El Palmar y Mazarrón, a los pies de la sierra de Carrascoy.

Además su territorio comprende parte del Paisaje Protegido de los Saladares

del Guadalentín. Es la pedanía de mayor población, unos 320 habitantes, que se

encuentran repartidos en los núcleos de Los Ventorrillos y Las Cábilas.

Esta pedanía se encuentra a unos 17 km de Alhama, en dirección a

Sangonera La Verde. Está situada al pie del Parque Regional de la Sierra de

Carrascoy. Tiene una población de aproximadamente 190 habitantes repartidos

entre la Venta de los Carrascos y Pueblo Nuevo.

A modo de resumen, Alhama de Murcia se caracteriza por tener gran parte de

su territorio con alguna figura de protección desde el punto de vista medioambiental,

los siguientes:

Parque Regional de Sierra Espuña, que además es LIC, ZEPA y APFS

Parque Regional de Carrascoy y El Valle LIC y ZEPA.

Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín LIC, ZEPA.

Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas.

Sierra de la Muela.
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Esta pedanía se encuentra a unos 10 km del núcleo urbano de

Alhama. Sus aproximadamente 270 habitantes se encuentran repartidos en
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carretera entre El Palmar y Mazarrón, a los pies de la sierra de Carrascoy.

Además su territorio comprende parte del Paisaje Protegido de los Saladares

de mayor población, unos 320 habitantes, que se

encuentran repartidos en los núcleos de Los Ventorrillos y Las Cábilas.

Esta pedanía se encuentra a unos 17 km de Alhama, en dirección a

nal de la Sierra de

Carrascoy. Tiene una población de aproximadamente 190 habitantes repartidos

Alhama de Murcia se caracteriza por tener gran parte de

su territorio con alguna figura de protección desde el punto de vista medioambiental,

y APFS.
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Así como determinadas zonas del municipio q

planeamiento o normas subsidiarias

Parque Regional de Sierra Espuña

Está localizado en la z

montaña se distribuye por los términos municipales de

Mula, Pliego y Totana. Como espacio protegido por los municipios de Alhama de

Murcia, Mula y Totana.

Figura 3

Su extensión está en torno a las

Regional. Presenta un relieve agreste, con abundantes y profundos valles interiores y

elevadas cumbres. La altitud oscila entre los 200 m. próximos al Valle del Guadalentín y

los 1.583 m. del Morrón de Espuña. La cota más alta dentro de este término municipal

es el Morrón de Alhama, con 1.444 metros de altitud.

El clima es claramente mediterráneo

su base hasta el subhúmedo en sus cumbres, donde en la temporada invernal es fácil

que en algunas ocasiones se ponga de manifiesto mediante alguna nevada.

© MAG

© MAG
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Así como determinadas zonas del municipio que están protegidas por

o normas subsidiarias, contemplado en el PGMO.

Parque Regional de Sierra Espuña

Está localizado en la zona noroeste del término municipal de Alhama. Como

montaña se distribuye por los términos municipales de Aledo, Alhama de Murcia,

Mula, Pliego y Totana. Como espacio protegido por los municipios de Alhama de

Figura 3. Parque Regional de Sierra Espuña. MAG

está en torno a las 25.000 has. de las que 17.804 has. son

. Presenta un relieve agreste, con abundantes y profundos valles interiores y

s cumbres. La altitud oscila entre los 200 m. próximos al Valle del Guadalentín y

los 1.583 m. del Morrón de Espuña. La cota más alta dentro de este término municipal

es el Morrón de Alhama, con 1.444 metros de altitud.

El clima es claramente mediterráneo, con una gradación desde el subtipo árido en

su base hasta el subhúmedo en sus cumbres, donde en la temporada invernal es fácil

que en algunas ocasiones se ponga de manifiesto mediante alguna nevada.
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. Presenta un relieve agreste, con abundantes y profundos valles interiores y

s cumbres. La altitud oscila entre los 200 m. próximos al Valle del Guadalentín y

los 1.583 m. del Morrón de Espuña. La cota más alta dentro de este término municipal

, con una gradación desde el subtipo árido en

su base hasta el subhúmedo en sus cumbres, donde en la temporada invernal es fácil

que en algunas ocasiones se ponga de manifiesto mediante alguna nevada.
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El paisaje vegetal cuenta con casi un millar de

repoblación compuestos principalmente por pinos carrasco, ródeno y negral. En

cuanto a la fauna casi doscientos vertebrados pueblan Sierra Espuña. Destacan rapaces

como águila real, azor común y búho real o mamíferos como

el introducido arruí.

La existencia de quince hábitat

esté catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (

de cinco parejas de águila real y bú

Zona de Especial Protección para las Aves (

Protección de Fauna Silvestre (

Los trabajos de repoblación forestal de finales del siglo XIX y comienzos del XX,

cuyo principal referente fue el ingeniero de montes Ricardo Codorníu, representan uno

de los mejores ejemplos de repoblación a nivel internacional y uno de los mayores

valores ambientales y culturales de este espacio natural.

Parque Regional de Carrascoy y

Se trata de una zona montañosa ubicada en la margen derecha del valle del

Guadalentín, al este del casco urbano de Alhama, donde confluye este término

municipal con los de Fuente Álamo y Murcia, a los cuales se extiende.

Carrascoy constituye la

valle del Guadalentín del amplio Campo de Cartagena. Se trata de una elevación

vertiginosa que desde los 100 m. del valle asciende hasta los 1.066 m. de su cumbre en

un corto recorrido. Una muralla n

vegetación, y una ladera sur seca y una cubierta vegetal más xerofítica. De las 19.000

has. que aproximadamente tiene esta montaña 16.725 están declaradas como

Regional. Climatológicamente
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El paisaje vegetal cuenta con casi un millar de especies, dominado por pinares de

repoblación compuestos principalmente por pinos carrasco, ródeno y negral. En

cuanto a la fauna casi doscientos vertebrados pueblan Sierra Espuña. Destacan rapaces

como águila real, azor común y búho real o mamíferos como ardilla de Espuña, jabalí o

La existencia de quince hábitats de interés comunitario ha posibilitado que la zona

esté catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Por la presencia de más

de cinco parejas de águila real y búho real este espacio natural está declarado como

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Por esta razón es también Área de

Protección de Fauna Silvestre (APFS).

Los trabajos de repoblación forestal de finales del siglo XIX y comienzos del XX,

yo principal referente fue el ingeniero de montes Ricardo Codorníu, representan uno

de los mejores ejemplos de repoblación a nivel internacional y uno de los mayores

valores ambientales y culturales de este espacio natural.

Carrascoy y El Valle

ona montañosa ubicada en la margen derecha del valle del

Guadalentín, al este del casco urbano de Alhama, donde confluye este término

municipal con los de Fuente Álamo y Murcia, a los cuales se extiende.

Carrascoy constituye la larga alineación montañosa que separa el tramo final del

valle del Guadalentín del amplio Campo de Cartagena. Se trata de una elevación

vertiginosa que desde los 100 m. del valle asciende hasta los 1.066 m. de su cumbre en

un corto recorrido. Una muralla natural con una vertiente norte húmeda y de densa

vegetación, y una ladera sur seca y una cubierta vegetal más xerofítica. De las 19.000

has. que aproximadamente tiene esta montaña 16.725 están declaradas como

Climatológicamente la zona se enmarca en el contexto mediterráneo,
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especies, dominado por pinares de

repoblación compuestos principalmente por pinos carrasco, ródeno y negral. En
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Guadalentín, al este del casco urbano de Alhama, donde confluye este término

larga alineación montañosa que separa el tramo final del

valle del Guadalentín del amplio Campo de Cartagena. Se trata de una elevación

vertiginosa que desde los 100 m. del valle asciende hasta los 1.066 m. de su cumbre en

atural con una vertiente norte húmeda y de densa

vegetación, y una ladera sur seca y una cubierta vegetal más xerofítica. De las 19.000

has. que aproximadamente tiene esta montaña 16.725 están declaradas como Parque

enmarca en el contexto mediterráneo,
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aunque el subtipo subhúmedo no está presente por la menor altitud que Espuña y una

cierta clara influencia litoral que esta sierra presenta.

La presencia de dieciocho hábitat

parte del Parque esté declarado como

Destacan los carrascales, las comunidades vegetales de roquedos y yesos y la presencia

numerosos endemismos botánicos. Casi quinientas especies de plantas vasculares

diferentes se han inventariado en este Parque, mientras que el número de vertebrados

supera ligeramente los ciento cin

Especial Protección de las Aves), por la presencia de

para otras aves rapaces como el águila perdicera o el águila real. Presencia además de

águila culebrera y halcón peregrino. La población de tortuga mora que se tenía

localizada en la vertiente suroeste en la actualidad se considera extinta.

Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín

Se trata de un conjunto de fragmentos de suelos salinos ubicados en la llanura

de inundación de la zona central del valle del Guadalentín, al sur y sureste del casco

urbano de Alhama. Comparte territorio con el término municipal

Sobre la gran llanura aluvial que se extiende entre Sierra Espuña y Carrascoy,

entre los 135 y los 201 metros de altitud sobre el nivel del mar, con el río Guadalentín

y la rambla de las Salinas como principales ejes y sobre una superficie de 2

mosaico agronatural de secanos, estepa salina y humedal configuran el paraje

conocido como Saladares del Guadalentín. Un espacio que evolucionó desde la inicial

propuesta de Reserva Natural hasta la actual de

es ZEPA y LIC. La tipología de ecosistema se enmarca bajo la denominación de

“criptohumedal continental asociado a llanura de inundación”.

Cuenta con un total de doce comunidades vegetales diferentes organizadas en

siete hábitats de interés comunitario,

salinas y los matorrales ribereños. El inventario de flora vascular cita un total de 226
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aunque el subtipo subhúmedo no está presente por la menor altitud que Espuña y una

cierta clara influencia litoral que esta sierra presenta.

La presencia de dieciocho hábitats de interés comunitario ha servido para que

parte del Parque esté declarado como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

Destacan los carrascales, las comunidades vegetales de roquedos y yesos y la presencia

numerosos endemismos botánicos. Casi quinientas especies de plantas vasculares

e han inventariado en este Parque, mientras que el número de vertebrados

supera ligeramente los ciento cincuenta. Comparte parte de territorio

Especial Protección de las Aves), por la presencia de búho real, abrigo de protección

es rapaces como el águila perdicera o el águila real. Presencia además de

y halcón peregrino. La población de tortuga mora que se tenía

localizada en la vertiente suroeste en la actualidad se considera extinta.

Saladares del Guadalentín

onjunto de fragmentos de suelos salinos ubicados en la llanura

de inundación de la zona central del valle del Guadalentín, al sur y sureste del casco

urbano de Alhama. Comparte territorio con el término municipal de Totana.

Sobre la gran llanura aluvial que se extiende entre Sierra Espuña y Carrascoy,

entre los 135 y los 201 metros de altitud sobre el nivel del mar, con el río Guadalentín

y la rambla de las Salinas como principales ejes y sobre una superficie de 2

mosaico agronatural de secanos, estepa salina y humedal configuran el paraje

conocido como Saladares del Guadalentín. Un espacio que evolucionó desde la inicial

propuesta de Reserva Natural hasta la actual de Paisaje Protegido, pero que ademá

. La tipología de ecosistema se enmarca bajo la denominación de

“criptohumedal continental asociado a llanura de inundación”.

Cuenta con un total de doce comunidades vegetales diferentes organizadas en

de interés comunitario, entre los que destacan los almarjales, las estepas

salinas y los matorrales ribereños. El inventario de flora vascular cita un total de 226
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aunque el subtipo subhúmedo no está presente por la menor altitud que Espuña y una

de interés comunitario ha servido para que

(Lugar de Importancia Comunitaria).

Destacan los carrascales, las comunidades vegetales de roquedos y yesos y la presencia

numerosos endemismos botánicos. Casi quinientas especies de plantas vasculares

e han inventariado en este Parque, mientras que el número de vertebrados

cuenta. Comparte parte de territorio ZEPA (Zona de

abrigo de protección

es rapaces como el águila perdicera o el águila real. Presencia además de

y halcón peregrino. La población de tortuga mora que se tenía

localizada en la vertiente suroeste en la actualidad se considera extinta.

onjunto de fragmentos de suelos salinos ubicados en la llanura

de inundación de la zona central del valle del Guadalentín, al sur y sureste del casco

de Totana.

Sobre la gran llanura aluvial que se extiende entre Sierra Espuña y Carrascoy,

entre los 135 y los 201 metros de altitud sobre el nivel del mar, con el río Guadalentín

y la rambla de las Salinas como principales ejes y sobre una superficie de 2.659 has., un

mosaico agronatural de secanos, estepa salina y humedal configuran el paraje

conocido como Saladares del Guadalentín. Un espacio que evolucionó desde la inicial

, pero que además

. La tipología de ecosistema se enmarca bajo la denominación de

Cuenta con un total de doce comunidades vegetales diferentes organizadas en

entre los que destacan los almarjales, las estepas

salinas y los matorrales ribereños. El inventario de flora vascular cita un total de 226
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especies, mientras que el de fauna vertebrada incluye 214. Entre estas últimas

destacan taxones como sisón común, or

aguilucho cenizo entre otros

La zona conserva también algunos restos de interesantes afloramientos de

agua conocidos como “ojos”.

Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas.

Conjunto de barrancos y mesetas sit

Guadalentín, en la zona norte del término municipal de Alhama, al norte también de

esta ciudad, entre las Sierras de Espuña, la Muela y El Cura y el glacis de La Retamosa.

Comparte territorio con el término municip

Su nombre se lo da el caserío de Gebas ubicado en la zona norte del término

municipal de Alhama. Es un espacio de algo más 2.000 Has. Lo que más caracteriza

este lugar es su paisaje de cárcavas, surcos, barranquizos, pináculos y cañones,

desprovisto casi por completo de cubierta vegetal y con un sustrato fácilmente

erosionable. Se conoce popularmente como “paisaje lunar”. Su gradiente altitudinal se

distribuye entre los 206 metros en la zona de la Casa de La Vereda, en Librilla, y los 450

junto a la Loma de Gutiérrez, en Alhama.
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especies, mientras que el de fauna vertebrada incluye 214. Entre estas últimas

destacan taxones como sisón común, ortega, alcaraván común, cigüeñuela común y

entre otros.

La zona conserva también algunos restos de interesantes afloramientos de

agua conocidos como “ojos”.

Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas.

Conjunto de barrancos y mesetas situado en la margen izquierda del Valle del

Guadalentín, en la zona norte del término municipal de Alhama, al norte también de

esta ciudad, entre las Sierras de Espuña, la Muela y El Cura y el glacis de La Retamosa.

Comparte territorio con el término municipal de Librilla.

Su nombre se lo da el caserío de Gebas ubicado en la zona norte del término

municipal de Alhama. Es un espacio de algo más 2.000 Has. Lo que más caracteriza

este lugar es su paisaje de cárcavas, surcos, barranquizos, pináculos y cañones,

esprovisto casi por completo de cubierta vegetal y con un sustrato fácilmente

erosionable. Se conoce popularmente como “paisaje lunar”. Su gradiente altitudinal se

distribuye entre los 206 metros en la zona de la Casa de La Vereda, en Librilla, y los 450

unto a la Loma de Gutiérrez, en Alhama.
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especies, mientras que el de fauna vertebrada incluye 214. Entre estas últimas

tega, alcaraván común, cigüeñuela común y

La zona conserva también algunos restos de interesantes afloramientos de

uado en la margen izquierda del Valle del

Guadalentín, en la zona norte del término municipal de Alhama, al norte también de

esta ciudad, entre las Sierras de Espuña, la Muela y El Cura y el glacis de La Retamosa.

Su nombre se lo da el caserío de Gebas ubicado en la zona norte del término

municipal de Alhama. Es un espacio de algo más 2.000 Has. Lo que más caracteriza

este lugar es su paisaje de cárcavas, surcos, barranquizos, pináculos y cañones,

esprovisto casi por completo de cubierta vegetal y con un sustrato fácilmente

erosionable. Se conoce popularmente como “paisaje lunar”. Su gradiente altitudinal se

distribuye entre los 206 metros en la zona de la Casa de La Vereda, en Librilla, y los 450
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Figura

El lugar presenta interesante endemismos botánicos asociados a los yesos,

aunque su vegetación incluye taxones propios de zonas esteparias, de suelos

margosos, de sotobosque de pinar e incluso de ribera. La fauna del lugar se distribuye

entre la forestal y esteparia, con la nueva incorporación del interesante conjunto de

aves acuáticas del embalse de Algeciras. En 1995 fueron declaradas 1.875 has. como

Paisaje Protegido.

© MAG
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Figura 6. Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas. MAG.

El lugar presenta interesante endemismos botánicos asociados a los yesos,

aunque su vegetación incluye taxones propios de zonas esteparias, de suelos

margosos, de sotobosque de pinar e incluso de ribera. La fauna del lugar se distribuye

esteparia, con la nueva incorporación del interesante conjunto de

aves acuáticas del embalse de Algeciras. En 1995 fueron declaradas 1.875 has. como
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El lugar presenta interesante endemismos botánicos asociados a los yesos,

aunque su vegetación incluye taxones propios de zonas esteparias, de suelos

margosos, de sotobosque de pinar e incluso de ribera. La fauna del lugar se distribuye

esteparia, con la nueva incorporación del interesante conjunto de

aves acuáticas del embalse de Algeciras. En 1995 fueron declaradas 1.875 has. como
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Monte Público Sierra de la Muela.

Se trata de una zona montañosa ubicada en la marg

Guadalentín, al norte y noroeste del casco urbano de Alhama, entre éste, Sierra

Espuña y los Barrancos de Gebas. Emplazado íntegramente dentro del término

municipal de Alhama.

Se trata de una plata

ubicada al norte del casco urbano de Alhama. La umbría es de pendientes suaves,

mientras que la solana es mucho más abrupta llegando incluso a formar pequeños

escarpes. Carece de valles interiores por lo que el agua de escorrentía es e

pequeños y medianos barrancos en la ladera norte y potentes y numerosos en la sur.

El pinar de repoblación que se introdujo en 1974 en la vertiente sur se ha desarrollado

escasamente, además de por su carácter de solana un tanto hostiles, por l

que entonces se empleó para la plantación. El matorral autóctono de esta ladera es

pobre debido al aterrazamiento, destacando romero, tomillo, esparto, escobilla y otras

especies. Por el contrario, la ladera norte presenta un bosque más desarr

a las más adecuadas técnicas repobladoras empleadas durante la primera mitad de la

década de los años 50 del siglo pasado. Aquí el pinar llega a alcanzar alturas medias de

unos 4-5 metros, quedando algunas zonas de matorral y cultivos de alm

esparto en las cañadas y vaguadas. El matorral es algo más diverso, estando dominado

por romero, espino negral, jara y lastón, así como enebro, lentisco, esparraguera,

tomillos, zorija, avena silvestre, etc.

Su cota máxima alcanza los 640 metros

actualidad la Sierra de la Muela es objeto de un aprovechamiento forestal, recreativo y

educativo.

La Sierra de la Muela está incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública

(CUP) con el número 162.
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Monte Público Sierra de la Muela.

ona montañosa ubicada en la margen izquierda del valle del

Guadalentín, al norte y noroeste del casco urbano de Alhama, entre éste, Sierra

Espuña y los Barrancos de Gebas. Emplazado íntegramente dentro del término

e trata de una plataforma de areniscas de unas 1.600 has

ubicada al norte del casco urbano de Alhama. La umbría es de pendientes suaves,

mientras que la solana es mucho más abrupta llegando incluso a formar pequeños

escarpes. Carece de valles interiores por lo que el agua de escorrentía es e

pequeños y medianos barrancos en la ladera norte y potentes y numerosos en la sur.

El pinar de repoblación que se introdujo en 1974 en la vertiente sur se ha desarrollado

escasamente, además de por su carácter de solana un tanto hostiles, por l

que entonces se empleó para la plantación. El matorral autóctono de esta ladera es

pobre debido al aterrazamiento, destacando romero, tomillo, esparto, escobilla y otras

especies. Por el contrario, la ladera norte presenta un bosque más desarr

a las más adecuadas técnicas repobladoras empleadas durante la primera mitad de la

década de los años 50 del siglo pasado. Aquí el pinar llega a alcanzar alturas medias de

5 metros, quedando algunas zonas de matorral y cultivos de alm

esparto en las cañadas y vaguadas. El matorral es algo más diverso, estando dominado

por romero, espino negral, jara y lastón, así como enebro, lentisco, esparraguera,

tomillos, zorija, avena silvestre, etc.

Su cota máxima alcanza los 640 metros de altitud sobre el nivel del mar. En la

actualidad la Sierra de la Muela es objeto de un aprovechamiento forestal, recreativo y

Sierra de la Muela está incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública
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en izquierda del valle del

Guadalentín, al norte y noroeste del casco urbano de Alhama, entre éste, Sierra

Espuña y los Barrancos de Gebas. Emplazado íntegramente dentro del término

0 has de superficie,

ubicada al norte del casco urbano de Alhama. La umbría es de pendientes suaves,

mientras que la solana es mucho más abrupta llegando incluso a formar pequeños

escarpes. Carece de valles interiores por lo que el agua de escorrentía es evacuada por

pequeños y medianos barrancos en la ladera norte y potentes y numerosos en la sur.

El pinar de repoblación que se introdujo en 1974 en la vertiente sur se ha desarrollado

escasamente, además de por su carácter de solana un tanto hostiles, por la tecnología

que entonces se empleó para la plantación. El matorral autóctono de esta ladera es

pobre debido al aterrazamiento, destacando romero, tomillo, esparto, escobilla y otras

especies. Por el contrario, la ladera norte presenta un bosque más desarrollado gracias

a las más adecuadas técnicas repobladoras empleadas durante la primera mitad de la

década de los años 50 del siglo pasado. Aquí el pinar llega a alcanzar alturas medias de

5 metros, quedando algunas zonas de matorral y cultivos de almendros y

esparto en las cañadas y vaguadas. El matorral es algo más diverso, estando dominado

por romero, espino negral, jara y lastón, así como enebro, lentisco, esparraguera,

de altitud sobre el nivel del mar. En la

actualidad la Sierra de la Muela es objeto de un aprovechamiento forestal, recreativo y

Sierra de la Muela está incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública
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Cerro del Castillo.

Pequeño enclave rocoso situado en la margen izquierda del valle del

Guadalentín, ubicado justo en la zona norte del casco urbano de Alhama, el cual

parcialmente lo rodea. Está situado íntegramente dentro del término municipal de

Alhama.

El cerro del Castillo es una isla de conglomerados rodeada por los sedimentos

cuaternarios que rellenan todo el valle del Guadalentín. Con sus 324 metros de altitud

y sus 21 hectáreas de superficie constituye no sólo el más singular referente del paisaje

local, sino un importante refugio de fauna y flora. Desde especies típicas de suelos

nitrificados hasta pequeñas praderas y abundantes fisurícolas, pasando por matorrales

y tomillares termófilos, se encuentran este pequeño espacio natural. De hecho, este

cerro está catalogado como Lugar de Interés Botánico (

rareza botánica Commicarpus africanus

Silvestre Protegida de la Región de Murcia. En cuanto a fauna destacan especies típicas

de roquedos como el roquero solitario o el abundante grupo de quirópteros de la

zona.

Las diversas cavidades y su vinculación con la Falla de Alhama o del Guadalentín

son otros elementos naturales de interés.

La singularidad del cerro está también asociada

especie humana en la zona, especialmente a través del recinto amurallado y del

yacimiento conocido como Cerro de las Paleras.
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Pequeño enclave rocoso situado en la margen izquierda del valle del

Guadalentín, ubicado justo en la zona norte del casco urbano de Alhama, el cual

parcialmente lo rodea. Está situado íntegramente dentro del término municipal de

El cerro del Castillo es una isla de conglomerados rodeada por los sedimentos

cuaternarios que rellenan todo el valle del Guadalentín. Con sus 324 metros de altitud

y sus 21 hectáreas de superficie constituye no sólo el más singular referente del paisaje

ocal, sino un importante refugio de fauna y flora. Desde especies típicas de suelos

nitrificados hasta pequeñas praderas y abundantes fisurícolas, pasando por matorrales

y tomillares termófilos, se encuentran este pequeño espacio natural. De hecho, este

rro está catalogado como Lugar de Interés Botánico (LIB) por la existencia de la

Commicarpus africanus, especie incluida en el Libro Rojo de la Flora

Silvestre Protegida de la Región de Murcia. En cuanto a fauna destacan especies típicas

roquedos como el roquero solitario o el abundante grupo de quirópteros de la

Las diversas cavidades y su vinculación con la Falla de Alhama o del Guadalentín

son otros elementos naturales de interés.

La singularidad del cerro está también asociada a la presencia histórica de la

especie humana en la zona, especialmente a través del recinto amurallado y del

yacimiento conocido como Cerro de las Paleras.
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Pequeño enclave rocoso situado en la margen izquierda del valle del

Guadalentín, ubicado justo en la zona norte del casco urbano de Alhama, el cual

parcialmente lo rodea. Está situado íntegramente dentro del término municipal de

El cerro del Castillo es una isla de conglomerados rodeada por los sedimentos

cuaternarios que rellenan todo el valle del Guadalentín. Con sus 324 metros de altitud
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nitrificados hasta pequeñas praderas y abundantes fisurícolas, pasando por matorrales
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II.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA

Las actividades desempeñadas en el municipio se pueden dividir en los

representativos de los sectores económicos:

 Sector Primario, incluye:

 Agricultura.

 Ganadería.

 Caza.

 Silvicultura.

 Sector secundario, incluye :

 Industrias extractivas.

 Industrias manufactureras.

 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y ag

 Construcción.

 Sector Servicios, incluye:

 Comercio.

 Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y

artículos personales.

 Hostelería.

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

 Intermediación financiera.

 Actividades inmobiliarias y de

 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.

 Educación.

 Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales.
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CONÓMICA.

Las actividades desempeñadas en el municipio se pueden dividir en los

representativos de los sectores económicos:

, incluye:

, incluye :

Industrias extractivas.

Industrias manufactureras.

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

Construcción.

, incluye:

Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y

artículos personales.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Intermediación financiera.

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales.

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.

Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales.
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Las actividades desempeñadas en el municipio se pueden dividir en los tres

ua.

Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y

alquiler, servicios empresariales.

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.
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 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad;

servicios personales.

Con la apertura del

introducción de otro tipo de empresas, de gran importancia en cuanto a las

inversiones realizadas, pertenecientes a sectores totalmente diferentes a los

mencionados. Entre ellas nos encontramos con empresas dedicadas al reciclaje de

materiales (en concreto de plásticos, principalmente provenientes de invernaderos) y

empresas de materiales de construcción (fabricación de cementos y hormigones, con

participación de capital ext

desaparecido la red industrial tradicional del municipio, sin ignorar la grave crisis que

está sufriendo el sector del calzado, que durante muchos años ha sido el motor de la

industria municipal.

A continuación se describe brevemente cada uno de los sectores presentes en

el municipio.

A) SECTOR PRIMARIO.

Agricultura.

La agricultura en la Región de Murcia representa un sector estratégico en toda

su economía. Su importancia queda reflejada en el valor de pro

Agraria, con 1.440 millones de euros de Producción Final Vegetal (frutas y hortalizas),

un porcentaje de trabajadores cercano al 10 % de la población activa regional y una

renta agraria por ocupado de 25.799 euros según datos de la Encu

Activa de 2007.

De la superficie total de la región, un 50 % (566.623 has) está destinada a

tierras de cultivo, de las cuales el 67 % se explotan como secano y el 33 % restante

como regadío.
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Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad;

personales.

Con la apertura del Parque Industrial de Alhama, se ha posibilitado la

introducción de otro tipo de empresas, de gran importancia en cuanto a las

inversiones realizadas, pertenecientes a sectores totalmente diferentes a los

ellas nos encontramos con empresas dedicadas al reciclaje de

materiales (en concreto de plásticos, principalmente provenientes de invernaderos) y

empresas de materiales de construcción (fabricación de cementos y hormigones, con

participación de capital extranjero). Todo ello, por supuesto, sin que haya

desaparecido la red industrial tradicional del municipio, sin ignorar la grave crisis que

está sufriendo el sector del calzado, que durante muchos años ha sido el motor de la

ión se describe brevemente cada uno de los sectores presentes en

La agricultura en la Región de Murcia representa un sector estratégico en toda

su economía. Su importancia queda reflejada en el valor de producción de la Rama

Agraria, con 1.440 millones de euros de Producción Final Vegetal (frutas y hortalizas),

un porcentaje de trabajadores cercano al 10 % de la población activa regional y una

renta agraria por ocupado de 25.799 euros según datos de la Encuesta de Población

De la superficie total de la región, un 50 % (566.623 has) está destinada a

tierras de cultivo, de las cuales el 67 % se explotan como secano y el 33 % restante
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, se ha posibilitado la

introducción de otro tipo de empresas, de gran importancia en cuanto a las

inversiones realizadas, pertenecientes a sectores totalmente diferentes a los

ellas nos encontramos con empresas dedicadas al reciclaje de

materiales (en concreto de plásticos, principalmente provenientes de invernaderos) y

empresas de materiales de construcción (fabricación de cementos y hormigones, con

ranjero). Todo ello, por supuesto, sin que haya

desaparecido la red industrial tradicional del municipio, sin ignorar la grave crisis que

está sufriendo el sector del calzado, que durante muchos años ha sido el motor de la

ión se describe brevemente cada uno de los sectores presentes en

La agricultura en la Región de Murcia representa un sector estratégico en toda

ducción de la Rama

Agraria, con 1.440 millones de euros de Producción Final Vegetal (frutas y hortalizas),

un porcentaje de trabajadores cercano al 10 % de la población activa regional y una

esta de Población

De la superficie total de la región, un 50 % (566.623 has) está destinada a

tierras de cultivo, de las cuales el 67 % se explotan como secano y el 33 % restante
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Un aspecto clave en la economía de la Región

agroalimentaria destinada a la exportación, ya que con respecto al mercado regional

representa un porcentaje superior al 50 %.

Agricultura ecológica

La agricultura ecológica también conocida como biológica u orgánica, es una

forma de cultivar, cuidar la tierra y de criar el ganado de manera respetuosa con la

Naturaleza, sin utilizar productos químicos

etc.); sin semillas modificadas genéticamente (los llamados transgénicos u OGM); sin

forzar los ciclos de fertilidad ni de alimentación de los animales. Su finalidad es

obtener para todos alimentos sanos, en su punto de madurez, con todo el sabor, el

aroma, la textura, con toda la vitalidad y todas las ventajas de los alimentos saludables.

En el municipio de Alhama de Murcia posee 238,06 hectáreas dedicadas a la

agricultura ecológica, que comparado con las 15.736 hectáreas que dedicadas a

superficie agrícola, supone un 1,51 % del total. En la actualidad, como puede

observarse en la tabla adjunta, los cultivos de mayor desarrollo son el naranjo dulce, el

limonero y las hortalizas. En conjunto, la escasa superficie dedicada a este tipo de

agricultura en el municipio, puede considerarse un punto débil que se podría mejorar

mediante el incentivo a los productores.

Ganadería.

Históricamente, la ganadería ha tenido un papel destacado en la economía de

la Región de Murcia. Esta actividad ganadera ha estado tradicionalmente ligada a una

industria artesanal llevada a cabo por la población rural como

a la actividad agrícola que desarrollaba.

En el municipio de Alhama de Murcia, la actividad ganadera está fundamentada

en el ganado porcino, siendo el más importante en cuanto al número de cabezas. La

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
II.- CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO

Un aspecto clave en la economía de la Región de Murcia es la producción

agroalimentaria destinada a la exportación, ya que con respecto al mercado regional

representa un porcentaje superior al 50 %.

La agricultura ecológica también conocida como biológica u orgánica, es una

ma de cultivar, cuidar la tierra y de criar el ganado de manera respetuosa con la

Naturaleza, sin utilizar productos químicos de síntesis (abonos, pesticidas, herbicidas,

etc.); sin semillas modificadas genéticamente (los llamados transgénicos u OGM); sin

forzar los ciclos de fertilidad ni de alimentación de los animales. Su finalidad es

obtener para todos alimentos sanos, en su punto de madurez, con todo el sabor, el

aroma, la textura, con toda la vitalidad y todas las ventajas de los alimentos saludables.

En el municipio de Alhama de Murcia posee 238,06 hectáreas dedicadas a la

agricultura ecológica, que comparado con las 15.736 hectáreas que dedicadas a

superficie agrícola, supone un 1,51 % del total. En la actualidad, como puede

djunta, los cultivos de mayor desarrollo son el naranjo dulce, el

limonero y las hortalizas. En conjunto, la escasa superficie dedicada a este tipo de

agricultura en el municipio, puede considerarse un punto débil que se podría mejorar

o a los productores.

Históricamente, la ganadería ha tenido un papel destacado en la economía de

la Región de Murcia. Esta actividad ganadera ha estado tradicionalmente ligada a una

industria artesanal llevada a cabo por la población rural como recurso complementario

a la actividad agrícola que desarrollaba.

En el municipio de Alhama de Murcia, la actividad ganadera está fundamentada

en el ganado porcino, siendo el más importante en cuanto al número de cabezas. La
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aroma, la textura, con toda la vitalidad y todas las ventajas de los alimentos saludables.

En el municipio de Alhama de Murcia posee 238,06 hectáreas dedicadas a la

agricultura ecológica, que comparado con las 15.736 hectáreas que dedicadas a

superficie agrícola, supone un 1,51 % del total. En la actualidad, como puede

djunta, los cultivos de mayor desarrollo son el naranjo dulce, el

limonero y las hortalizas. En conjunto, la escasa superficie dedicada a este tipo de

agricultura en el municipio, puede considerarse un punto débil que se podría mejorar

Históricamente, la ganadería ha tenido un papel destacado en la economía de

la Región de Murcia. Esta actividad ganadera ha estado tradicionalmente ligada a una

recurso complementario

En el municipio de Alhama de Murcia, la actividad ganadera está fundamentada

en el ganado porcino, siendo el más importante en cuanto al número de cabezas. La
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cría de cerdos siempre ha sido

excelencia, debido al número de explotaciones y la mayor demanda en la Región de

Murcia.

El porcino resulta ser la actividad también ganadera de mayor peso en el

municipio, contando con 13.566 unidades ganad

municipio en el año 1999. Le siguen en importancia las aves de corral (2.326 unidades

ganaderas), el ovino (1.450 unidades) y el bovino (1.315 unidades).

Este gran número de cabezas de porcino es debido a la importancia d

industria cárnica en la comarca, compartida con otros municipios vecinos como Totana

y Lorca, y sobre todo a la industria alimentaria EL POZO, con una gran extensión de

mercado fuera de las fronteras regionales y nacionales.

Caza.

La caza en el munic

la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña, creada en 1.973 con una superficie de

14.181 has. Sin embargo, no hay que olvidar que el aprovechamiento de la caza se

extiende por otros terrenos municipa

de titularidad pública o particular.

Silvicultura y aprovechamientos forestales.

Los recursos forestales de Sierra Espuña son, en su historia más reciente, el

resultado de una intensa actividad humana. Repo

con las ideas emanadas de D. Ricardo Codorníu, Sierra Espuña constituye un excelente

ejemplo de restauración vegetal en ambientes mediterráneos.

B) SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA

El proceso industrializador supone uno de los principales impulsores del

desarrollo económico de Alhama de Murcia. Aunque la terciarización económica es un
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cría de cerdos siempre ha sido el sector de la ganadería más desarrollado por

excelencia, debido al número de explotaciones y la mayor demanda en la Región de

El porcino resulta ser la actividad también ganadera de mayor peso en el

municipio, contando con 13.566 unidades ganaderas de las 18.873 censadas en el

municipio en el año 1999. Le siguen en importancia las aves de corral (2.326 unidades

ganaderas), el ovino (1.450 unidades) y el bovino (1.315 unidades).

Este gran número de cabezas de porcino es debido a la importancia d

industria cárnica en la comarca, compartida con otros municipios vecinos como Totana

y Lorca, y sobre todo a la industria alimentaria EL POZO, con una gran extensión de

mercado fuera de las fronteras regionales y nacionales.

La caza en el municipio de Alhama está protagonizada fundamentalmente por

la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña, creada en 1.973 con una superficie de

14.181 has. Sin embargo, no hay que olvidar que el aprovechamiento de la caza se

extiende por otros terrenos municipales, bajo la forma de Cotos Privados en terrenos

de titularidad pública o particular.

Silvicultura y aprovechamientos forestales.

Los recursos forestales de Sierra Espuña son, en su historia más reciente, el

resultado de una intensa actividad humana. Repoblada a principios de siglo de acuerdo

con las ideas emanadas de D. Ricardo Codorníu, Sierra Espuña constituye un excelente

ejemplo de restauración vegetal en ambientes mediterráneos.

SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA.

El proceso industrializador supone uno de los principales impulsores del

desarrollo económico de Alhama de Murcia. Aunque la terciarización económica es un
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excelencia, debido al número de explotaciones y la mayor demanda en la Región de
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Este gran número de cabezas de porcino es debido a la importancia de la

industria cárnica en la comarca, compartida con otros municipios vecinos como Totana

y Lorca, y sobre todo a la industria alimentaria EL POZO, con una gran extensión de
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Los recursos forestales de Sierra Espuña son, en su historia más reciente, el

blada a principios de siglo de acuerdo

con las ideas emanadas de D. Ricardo Codorníu, Sierra Espuña constituye un excelente

El proceso industrializador supone uno de los principales impulsores del

desarrollo económico de Alhama de Murcia. Aunque la terciarización económica es un
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proceso de gran importancia, la industria mantiene un papel central en la economía

del municipio por su incidencia en el efecto de arrastre que tiene sobre otros sectores.

Industrias Cárnicas

La industria cárnica en la Región es una actividad significativa como

consecuencia de la importancia que tiene el ganado porcino. Destacamos dentro de

ella la fabricación de productos cárnicos, seguida de empresas de primera

transformación destinadas al sacrificio del ganado y la conservación de la carne para su

uso en fresco o como materia prima para otras empresas de segunda transformación.

En la Región de Mur

para el año 2004, había 167 establecimientos de industrias cárnicas, lo que supone un

4,74 % del total nacional, de los que un 3 % se ubicaban en Alhama de Murcia. Por otra

parte destaca el hecho de

trabajadores/as se encuentra en nuestro municipio.

Sólo este sector, según la misma fuente, ocupa al 0,89 % del total de población

ocupada de la Región, con 3.887 personas, de las que 2.365 trabaj

cárnica de Alhama, lo que supone que el 0,54 % de la población trabajadora de la

Región.

Si lo comparamos con datos nacionales, en la industria cárnica hay trabajando

85.105 personas, con lo que el 2,78 % de toda la población ocupada de

trabaja en la factoría de Alhama.

La evolución de este sector entre 1996 y 1999 fue muy positiva, habiéndose

incrementado su valor añadido bruto en un 39,79 %. En cuanto a la productividad,

creció a su vez en un 13,35 %, pasando de 5 millones

5,8 millones en 1999 (aunque ese crecimiento estuvo 2,6 puntos por debajo del

crecimiento medio del sector a nivel nacional).
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proceso de gran importancia, la industria mantiene un papel central en la economía

r su incidencia en el efecto de arrastre que tiene sobre otros sectores.

La industria cárnica en la Región es una actividad significativa como

consecuencia de la importancia que tiene el ganado porcino. Destacamos dentro de

fabricación de productos cárnicos, seguida de empresas de primera

transformación destinadas al sacrificio del ganado y la conservación de la carne para su

uso en fresco o como materia prima para otras empresas de segunda transformación.

En la Región de Murcia según los datos del Instituto Nacional de Estadística

para el año 2004, había 167 establecimientos de industrias cárnicas, lo que supone un

4,74 % del total nacional, de los que un 3 % se ubicaban en Alhama de Murcia. Por otra

que la única empresa regional de este sector de más de 500

trabajadores/as se encuentra en nuestro municipio.

Sólo este sector, según la misma fuente, ocupa al 0,89 % del total de población

ocupada de la Región, con 3.887 personas, de las que 2.365 trabajan en la industria

cárnica de Alhama, lo que supone que el 0,54 % de la población trabajadora de la

Si lo comparamos con datos nacionales, en la industria cárnica hay trabajando

85.105 personas, con lo que el 2,78 % de toda la población ocupada de

trabaja en la factoría de Alhama.

La evolución de este sector entre 1996 y 1999 fue muy positiva, habiéndose

incrementado su valor añadido bruto en un 39,79 %. En cuanto a la productividad,

creció a su vez en un 13,35 %, pasando de 5 millones por persona ocupada en 1996, a

5,8 millones en 1999 (aunque ese crecimiento estuvo 2,6 puntos por debajo del

crecimiento medio del sector a nivel nacional).
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que la única empresa regional de este sector de más de 500

Sólo este sector, según la misma fuente, ocupa al 0,89 % del total de población

an en la industria

cárnica de Alhama, lo que supone que el 0,54 % de la población trabajadora de la

Si lo comparamos con datos nacionales, en la industria cárnica hay trabajando

85.105 personas, con lo que el 2,78 % de toda la población ocupada de este sector,

La evolución de este sector entre 1996 y 1999 fue muy positiva, habiéndose

incrementado su valor añadido bruto en un 39,79 %. En cuanto a la productividad,

por persona ocupada en 1996, a

5,8 millones en 1999 (aunque ese crecimiento estuvo 2,6 puntos por debajo del
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Aunque se trata de una actividad con moderada capacidad exportadora, en el

mismo periodo de tiempo

exportaciones.

Por tanto, se confirma que este sector es muy importante en la economía, y las

perspectivas son de seguir un crecimiento progresivo.

Industria del Calzado

Esta actividad, que histórica

Región, especialmente en el municipio de Alhama, está sufriendo una grave crisis

debido, entre otras causas, a la entrada masiva de productos de importación

procedentes principalmente de países asiáticos.

Se trata de un sector intensivo en mano de obra como lo demuestra el hecho

de que en 1999 generó el 3,13 % del empleo total industrial de la Región, y tan sólo en

1,61 % de su V.A.B.

C) SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS

El proceso de terciarización que se ha prod

desarrollados no ha sido ajeno al municipio de Alhama de Murcia, en el que se ha

originado una profunda transformación en sus estructuras productivas, de tal manera

que la participación de cada uno de los sectores produ

radicalmente en los últimos tiempos, tanto en la producción como en el empleo.

En cualquier caso, la situación de Alhama se diferencia del resto de la región y

del resto de España. Así, el porcentaje de población ocupada en el sector ser

el municipio es menos de la mitad que en el total de la Región y del resto de España

(26,95 % frente al 58,20 % y el 65,52 %), frente a un fuerte sector industrial que asume

el 45,97 % de las ocupaciones en el municipio, más del triple que el 13,

media regional.
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Aunque se trata de una actividad con moderada capacidad exportadora, en el

mismo periodo de tiempo ha sufrido un incremento del 32,38 % en el valor de sus

Por tanto, se confirma que este sector es muy importante en la economía, y las

perspectivas son de seguir un crecimiento progresivo.

Esta actividad, que históricamente ha desarrollado un especial dinamismo en la

Región, especialmente en el municipio de Alhama, está sufriendo una grave crisis

debido, entre otras causas, a la entrada masiva de productos de importación

procedentes principalmente de países asiáticos.

e trata de un sector intensivo en mano de obra como lo demuestra el hecho

de que en 1999 generó el 3,13 % del empleo total industrial de la Región, y tan sólo en

SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS

El proceso de terciarización que se ha producido en las economías de los países

desarrollados no ha sido ajeno al municipio de Alhama de Murcia, en el que se ha

originado una profunda transformación en sus estructuras productivas, de tal manera

que la participación de cada uno de los sectores productivos ha cambiado

radicalmente en los últimos tiempos, tanto en la producción como en el empleo.

En cualquier caso, la situación de Alhama se diferencia del resto de la región y

del resto de España. Así, el porcentaje de población ocupada en el sector ser

el municipio es menos de la mitad que en el total de la Región y del resto de España

(26,95 % frente al 58,20 % y el 65,52 %), frente a un fuerte sector industrial que asume

el 45,97 % de las ocupaciones en el municipio, más del triple que el 13,
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radicalmente en los últimos tiempos, tanto en la producción como en el empleo.

En cualquier caso, la situación de Alhama se diferencia del resto de la región y

del resto de España. Así, el porcentaje de población ocupada en el sector servicios en

el municipio es menos de la mitad que en el total de la Región y del resto de España

(26,95 % frente al 58,20 % y el 65,52 %), frente a un fuerte sector industrial que asume

el 45,97 % de las ocupaciones en el municipio, más del triple que el 13,94 % de la
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III. ESTRATEGIA GLOBAL

III.1. VISIÓN

Con el desarrollo del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Alhama de

se pretenden establecer una serie de actuaciones, así como las herramientas necesarias

para llevarlas a cabo, todo ello con la finalidad de conseguir un uso, consumo y producción

de energía de una forma sostenible.

Las medidas van orientadas

eficiencia energética, sin olvidarnos de la movilidad sostenible y la concienciación y

formación ciudadana.

Con todo ello se pretende conseguir como objetivo final un desarrollo sostenible que

sea capaz de satisfacer tanto las necesidades actuales como las futuras, sin comprometer

los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

Las mejoras que se obtengan con la aplicación de estas acciones deben permitir un

desarrollo económico, social y

el punto de vista energético.

De la misma manera se obtiene una mejor calidad de vida para los ciudadanos al

reducir el consumo energético y al fomentar que la generación de energía provenga en

gran medida de fuentes de energía renovables.

El Plan de Acción para la Energía Sostenible, al estar encuadrado dentro del Pacto de

los Alcaldes, tiene un objetivo de reducción de emisiones de CO
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ESTRATEGIA GLOBAL

Con el desarrollo del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Alhama de

se pretenden establecer una serie de actuaciones, así como las herramientas necesarias

para llevarlas a cabo, todo ello con la finalidad de conseguir un uso, consumo y producción

de energía de una forma sostenible.

Las medidas van orientadas sobre todo al uso de energías renovables, el ahorro y la

eficiencia energética, sin olvidarnos de la movilidad sostenible y la concienciación y

Con todo ello se pretende conseguir como objetivo final un desarrollo sostenible que

apaz de satisfacer tanto las necesidades actuales como las futuras, sin comprometer

los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

Las mejoras que se obtengan con la aplicación de estas acciones deben permitir un

desarrollo económico, social y ambiental que no implique un aumento del consumo desde

De la misma manera se obtiene una mejor calidad de vida para los ciudadanos al

reducir el consumo energético y al fomentar que la generación de energía provenga en

edida de fuentes de energía renovables.

El Plan de Acción para la Energía Sostenible, al estar encuadrado dentro del Pacto de

los Alcaldes, tiene un objetivo de reducción de emisiones de CO2 mínimo del 20% hasta el
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Con el desarrollo del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Alhama de Murcia,

se pretenden establecer una serie de actuaciones, así como las herramientas necesarias

para llevarlas a cabo, todo ello con la finalidad de conseguir un uso, consumo y producción

todo al uso de energías renovables, el ahorro y la

eficiencia energética, sin olvidarnos de la movilidad sostenible y la concienciación y

Con todo ello se pretende conseguir como objetivo final un desarrollo sostenible que

apaz de satisfacer tanto las necesidades actuales como las futuras, sin comprometer

Las mejoras que se obtengan con la aplicación de estas acciones deben permitir un

ambiental que no implique un aumento del consumo desde

De la misma manera se obtiene una mejor calidad de vida para los ciudadanos al

reducir el consumo energético y al fomentar que la generación de energía provenga en

El Plan de Acción para la Energía Sostenible, al estar encuadrado dentro del Pacto de

mínimo del 20% hasta el



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

año 2020. Para poder conseguir este objetivo se ha de realizar un

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

su gestión y al aumento de las emisiones de CO

económicos.

Con el desarrollo en primer lugar del Inventario de Emisiones y a continuación del

Plan de Acción de Energía Sostenible se pretende orientar la realización de una serie de

medidas que nos ayuden a conseguir tanto la reducción en el consumo energ

de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Finalmente se pretende conseguir tras la aplicación del Plan toda una serie de

beneficios entre los que destacan los siguientes:

 Reducir el consumo de energía por habitante de manera global aplicando el

conjunto de medidas.

 Mejora de la situación ambiental y de la gestión energética del municipio.

 Aumento el uso de las energías renovables tanto a nivel de edificios

municipales como fomento de las mismas a nivel

consiguiente mejora de l

 Conocer el estado energético del municipio mediante el análisis de

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

 Potenciación y/o creación de nuevos canales de comunicación tanto

internamente como externamente para potenciar t

planteadas como futuras medidas que pudieran desarrollarse y que no estén

incluidas en el presente plan.

 Promover la concienciación y la responsabilidad ciudadana sobre buenas

prácticas energéticas y ambientales.
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año 2020. Para poder conseguir este objetivo se ha de realizar un

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), en relación al consumo energético y

su gestión y al aumento de las emisiones de CO2 generadas por los dist

Con el desarrollo en primer lugar del Inventario de Emisiones y a continuación del

Plan de Acción de Energía Sostenible se pretende orientar la realización de una serie de

medidas que nos ayuden a conseguir tanto la reducción en el consumo energ

a la atmósfera.

Finalmente se pretende conseguir tras la aplicación del Plan toda una serie de

beneficios entre los que destacan los siguientes:

Reducir el consumo de energía por habitante de manera global aplicando el

conjunto de medidas.

Mejora de la situación ambiental y de la gestión energética del municipio.

Aumento el uso de las energías renovables tanto a nivel de edificios

municipales como fomento de las mismas a nivel residencial, con la

consiguiente mejora de la eficiencia energética.

Conocer el estado energético del municipio mediante el análisis de

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Potenciación y/o creación de nuevos canales de comunicación tanto

internamente como externamente para potenciar tanto las medidas

planteadas como futuras medidas que pudieran desarrollarse y que no estén

incluidas en el presente plan.

Promover la concienciación y la responsabilidad ciudadana sobre buenas

prácticas energéticas y ambientales.
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año 2020. Para poder conseguir este objetivo se ha de realizar un Análisis DAFO

, en relación al consumo energético y

generadas por los distintos sectores

Con el desarrollo en primer lugar del Inventario de Emisiones y a continuación del

Plan de Acción de Energía Sostenible se pretende orientar la realización de una serie de

medidas que nos ayuden a conseguir tanto la reducción en el consumo energético, como

Finalmente se pretende conseguir tras la aplicación del Plan toda una serie de

Reducir el consumo de energía por habitante de manera global aplicando el

Mejora de la situación ambiental y de la gestión energética del municipio.

Aumento el uso de las energías renovables tanto a nivel de edificios

residencial, con la

Conocer el estado energético del municipio mediante el análisis de

Potenciación y/o creación de nuevos canales de comunicación tanto

anto las medidas

planteadas como futuras medidas que pudieran desarrollarse y que no estén

Promover la concienciación y la responsabilidad ciudadana sobre buenas
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III.2. ANÁLISIS DAFO

Un análisis DAFO es una herramienta de planificación estratégica muy útil que

puede aplicarse en el proceso de planificación del presente Plan. Basándonos en la

información del estudio de referencia inicial, nos permite determinar las

debilidades de la autoridad local en términos de gestión energética y medioambiental,

así como las oportunidades

aplicación del PAES. Nos puede ayudar a definir prioridades en el momento de la

concepción y selección de las acciones y medidas del PAES.

Debilidades

- Ausencia de una estrategia integrada de ahorro energético y promoción de las
energías renovables.

- Descentralizado control de los consumos energéticos en instalaciones
municipales.

- Falta de conocimiento d

- Ausencia de la figura del gestor energético municipal.

- No existe una red de transporte público urbano.

- Inexistencia de infraestructuras destinadas a vehículos eléctricos

- Escasa regulación fiscal para el apoyo a la adquisi
contaminantes.

- Escasa regulación fiscal para promoción de la certificación energética en vivienda
y sector servicios.

- Falta de regulación en el ámbito energético de la publicidad lumínica.

- Flota de vehículos municipal alimentada por

- No existen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

- Uso excesivo del coche en trayectos urbanos

Amenazas

- No revisión rigurosa de los requisitos establecidos en el RITE.

- La recesión económica puede frenar determinadas

- Falta de concienciación e información de la ciudadanía.
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es una herramienta de planificación estratégica muy útil que

puede aplicarse en el proceso de planificación del presente Plan. Basándonos en la

información del estudio de referencia inicial, nos permite determinar las

de la autoridad local en términos de gestión energética y medioambiental,

portunidades y las amenazas que podrían surgir durante el proceso de

aplicación del PAES. Nos puede ayudar a definir prioridades en el momento de la

ción de las acciones y medidas del PAES.

Ausencia de una estrategia integrada de ahorro energético y promoción de las

Descentralizado control de los consumos energéticos en instalaciones

Falta de conocimiento de esquemas financieros adecuados.

Ausencia de la figura del gestor energético municipal.

red de transporte público urbano.

Inexistencia de infraestructuras destinadas a vehículos eléctricos

regulación fiscal para el apoyo a la adquisición de vehículos menos

regulación fiscal para promoción de la certificación energética en vivienda

Falta de regulación en el ámbito energético de la publicidad lumínica.

Flota de vehículos municipal alimentada por combustibles fósiles.

No existen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Uso excesivo del coche en trayectos urbanos

No revisión rigurosa de los requisitos establecidos en el RITE.

La recesión económica puede frenar determinadas inversiones.

Falta de concienciación e información de la ciudadanía.
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es una herramienta de planificación estratégica muy útil que

puede aplicarse en el proceso de planificación del presente Plan. Basándonos en la

información del estudio de referencia inicial, nos permite determinar las fortalezas y

de la autoridad local en términos de gestión energética y medioambiental,

que podrían surgir durante el proceso de

aplicación del PAES. Nos puede ayudar a definir prioridades en el momento de la

Ausencia de una estrategia integrada de ahorro energético y promoción de las

Descentralizado control de los consumos energéticos en instalaciones

Inexistencia de infraestructuras destinadas a vehículos eléctricos

ción de vehículos menos

regulación fiscal para promoción de la certificación energética en vivienda

Falta de regulación en el ámbito energético de la publicidad lumínica.

combustibles fósiles.
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- Desconocimiento de buenas prácticas ambientales en tareas cotidianas por parte
del personal municipal.

- Falta de seguridad para el estacionamiento de bicicletas
privada.

- Desarrollos urbanísticos
principal.

- Alteración del clima con veranos más cálidos que eleven las necesidades de

climatización, alteren la producción local agrícola y eleven los problemas de

salud tales como alergias y afecciones dermatológicas.

Fortalezas

- PGMO aprobado definitivamente para el municipio de Alhama de Murcia
recoge los criterios ambientales de las leyes más recientes

- Importante red de vías de comunicación.

- Tradición y apuesta en el mu
consumo energético que han dado resultados positivos.

- Existencia de un Plan
municipio.

- Existencia de una red de vías ciclables en el municipio con implantac
progresiva.

- Compromiso municipal para la mejora de la eficiencia energética.

- Existencia de una amplia superficie peatonal
municipio.

- Tanto la orografía, el tamaño como la climatología del municipio son favorables
para que se desarrolle un transporte tanto en bicicleta como a pie.

- Programa de fomento de uso de la bicicleta del que se deriva el Plan Director de
la Bicicleta.

- Alto potencial de producción de biomasa en el término municipal.

- Alto potencial de aprovechamiento de l
número de horas al año

- Existencia de un marco regula

Oportunidades

- Aprovechamiento de la bioma
parques y jardines.

- Regulación europea para la venta de bombillas.
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Desconocimiento de buenas prácticas ambientales en tareas cotidianas por parte
del personal municipal.

para el estacionamiento de bicicletas, sobretodo de propiedad

Desarrollos urbanísticos, recreativos y de ocio alejados del casco urbano

Alteración del clima con veranos más cálidos que eleven las necesidades de

climatización, alteren la producción local agrícola y eleven los problemas de

como alergias y afecciones dermatológicas.

PGMO aprobado definitivamente para el municipio de Alhama de Murcia
recoge los criterios ambientales de las leyes más recientes.

Importante red de vías de comunicación.

Tradición y apuesta en el municipio por llevar a cabo campañas de reducción de
consumo energético que han dado resultados positivos.

Existencia de un Plan de Ordenación y Movilidad del Tráfico Urbano del

tencia de una red de vías ciclables en el municipio con implantac

Compromiso municipal para la mejora de la eficiencia energética.

Existencia de una amplia superficie peatonal en las zonas comerciales

Tanto la orografía, el tamaño como la climatología del municipio son favorables
e desarrolle un transporte tanto en bicicleta como a pie.

Programa de fomento de uso de la bicicleta del que se deriva el Plan Director de

Alto potencial de producción de biomasa en el término municipal.

Alto potencial de aprovechamiento de la energía procedente del sol
número de horas al año.

Existencia de un marco regulador adecuado (CTE, primas energías renovables,…).

Aprovechamiento de la biomasa existente en los alrededores, procedente de

Regulación europea para la venta de bombillas.
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Desconocimiento de buenas prácticas ambientales en tareas cotidianas por parte

, sobretodo de propiedad

alejados del casco urbano

Alteración del clima con veranos más cálidos que eleven las necesidades de

climatización, alteren la producción local agrícola y eleven los problemas de

PGMO aprobado definitivamente para el municipio de Alhama de Murcia que

nicipio por llevar a cabo campañas de reducción de

de Ordenación y Movilidad del Tráfico Urbano del

tencia de una red de vías ciclables en el municipio con implantación

Compromiso municipal para la mejora de la eficiencia energética.

en las zonas comerciales del

Tanto la orografía, el tamaño como la climatología del municipio son favorables
e desarrolle un transporte tanto en bicicleta como a pie.

Programa de fomento de uso de la bicicleta del que se deriva el Plan Director de

Alto potencial de producción de biomasa en el término municipal.

a energía procedente del sol con gran

adecuado (CTE, primas energías renovables,…).

sa existente en los alrededores, procedente de
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- Formación y concienciación ciudadana para promocionar el ahorro energético y
el consumo de agua.

- Ampliación de la superficie peatonal, mediante la adaptación de determinada
calles del municipio.

- Incorporación de instalaciones de energía
públicos como privados.

- Ampliación del número de usuarios de la bicicleta y puntos de préstamo.

- Desarrollo de una Ordenanza sobre energía solar térmica.

- Certificación energética de nuevas vivi

- Elevados precios del carburante pueden acelerar la inclusión en el parque móvil
de vehículos híbridos y eléctricos.

- Promoción y fomento d

- La recesión económica como herrami
energética para reducir costes.

- Participación en la estrategia regional y acceso a fondos europeos.

III.3. RESUMEN DE ACCIÓN

Para poder cumplir con los objetivos generales, es preciso desarrollar una serie

de objetivos más específicos que permitan, a su vez, el desarrollo de medidas

concretas que sean identificable

responsable municipal.

En cuanto a los objetivos generales marcados para los diferentes sectores que

están involucrados en el presente plan son los siguientes:
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Formación y concienciación ciudadana para promocionar el ahorro energético y

Ampliación de la superficie peatonal, mediante la adaptación de determinada

de instalaciones de energías renovables en los edificios tanto
públicos como privados.

Ampliación del número de usuarios de la bicicleta y puntos de préstamo.

Desarrollo de una Ordenanza sobre energía solar térmica.

Certificación energética de nuevas viviendas y de edificios municipales.

Elevados precios del carburante pueden acelerar la inclusión en el parque móvil
de vehículos híbridos y eléctricos.

y fomento del uso de la bicicleta tanto privada como pública.

La recesión económica como herramienta para la mejora de la eficiencia
energética para reducir costes.

Participación en la estrategia regional y acceso a fondos europeos.

ESUMEN DE ACCIÓN

Para poder cumplir con los objetivos generales, es preciso desarrollar una serie

específicos que permitan, a su vez, el desarrollo de medidas

concretas que sean identificables y evaluables, las cuales estarán controladas por un

En cuanto a los objetivos generales marcados para los diferentes sectores que

nvolucrados en el presente plan son los siguientes:
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Formación y concienciación ciudadana para promocionar el ahorro energético y

Ampliación de la superficie peatonal, mediante la adaptación de determinadas

renovables en los edificios tanto

Ampliación del número de usuarios de la bicicleta y puntos de préstamo.

endas y de edificios municipales.

Elevados precios del carburante pueden acelerar la inclusión en el parque móvil

el uso de la bicicleta tanto privada como pública.

enta para la mejora de la eficiencia

Participación en la estrategia regional y acceso a fondos europeos.

Para poder cumplir con los objetivos generales, es preciso desarrollar una serie

específicos que permitan, a su vez, el desarrollo de medidas

y evaluables, las cuales estarán controladas por un

En cuanto a los objetivos generales marcados para los diferentes sectores que
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 A) Edificios y equipamientos/instalaciones municipales.

a) Incorporación de fuentes de energía renovables en los edificios municipales.

b) Contratación pública con criterios medioambientales y de eficiencia

c) Mejora de la gestión de consumos energéticos

que centralice los consumos y los monitorice para su control mensual.

d) Mejora de las instalaciones de alumbrado interior.

e) Mejora de los equipos.

f) Programa de formación y

g) Reducción global de emisiones mediante la contratación de empresas

especializadas en servicios de gestión energética

h) Mejora de los elementos constructivos de los edificios.

 B) Edificios y equipamientos/inst

a) Desarrollo de un marco fiscal para el fomento de la

b) Impulso de las energías renovables.

c) Formación entre las asociaciones empresariales en aspectos relacionados con la

eficiencia energética.

d) Programa de ayudas para la mejora de la eficiencia energética.
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Edificios y equipamientos/instalaciones municipales.

Incorporación de fuentes de energía renovables en los edificios municipales.

Contratación pública con criterios medioambientales y de eficiencia

Mejora de la gestión de consumos energéticos, creación de un gestor municipal

que centralice los consumos y los monitorice para su control mensual.

Mejora de las instalaciones de alumbrado interior.

Mejora de los equipos.

Programa de formación y concienciación de los trabajadores municipales.

Reducción global de emisiones mediante la contratación de empresas

especializadas en servicios de gestión energética

Mejora de los elementos constructivos de los edificios.

Edificios y equipamientos/instalaciones terciarios (no municipales).

Desarrollo de un marco fiscal para el fomento de la eficiencia energética.

Impulso de las energías renovables.

Formación entre las asociaciones empresariales en aspectos relacionados con la

Programa de ayudas para la mejora de la eficiencia energética.

34

Incorporación de fuentes de energía renovables en los edificios municipales.

Contratación pública con criterios medioambientales y de eficiencia energética

creación de un gestor municipal

que centralice los consumos y los monitorice para su control mensual.

los trabajadores municipales.

Reducción global de emisiones mediante la contratación de empresas

alaciones terciarios (no municipales).

energética.

Formación entre las asociaciones empresariales en aspectos relacionados con la
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 C) Edificios residenciales.

a) Fomento para el desarrollo e impl

edificaciones existentes

b) Vigilancia del cumplimiento de lo

energética para edificaciones de nueva construcción.

c) Formación en eficiencia energética

de vecinos y colectivos interesados

d) Rehabilitación de viviendas y edificios a

e) Fomento de los planes regionales de renovación de electrodomésticos,

ventanas así como aquellos que se vayan convocando de interés para los

ciudadanos.

 D) Alumbrado público municipal.

a) Conversión de las lámparas de alumbrado público a otros sistem

eficiencia energética.

b) Utilización de lámparas de bajo c

distintas ferias y eventos de la localidad

c) Sustitución del sistema de encendido con fotocélula por un sistema de reloj

astronómico.

d) Corrección de las pérdidas por energía reactiva

 E) Flota municipal.

a) Incorporación de vehículos con bajas emisiones de CO

tipo híbridos incluso eléctricos

ruedas para la Policía Local.
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Edificios residenciales.

el desarrollo e implantación de energías renovables en

edificaciones existentes, como la energía solar térmica.

Vigilancia del cumplimiento de lo establecido en el CTE en materia de eficiencia

energética para edificaciones de nueva construcción.

en eficiencia energética en el hogar en las diferentes asociaciones

de vecinos y colectivos interesados.

ehabilitación de viviendas y edificios antiguos.

Fomento de los planes regionales de renovación de electrodomésticos,

ventanas así como aquellos que se vayan convocando de interés para los

D) Alumbrado público municipal.

Conversión de las lámparas de alumbrado público a otros sistem

eficiencia energética.

Utilización de lámparas de bajo consumo en los adornos navideños y de las

distintas ferias y eventos de la localidad

Sustitución del sistema de encendido con fotocélula por un sistema de reloj

las pérdidas por energía reactiva

Incorporación de vehículos con bajas emisiones de CO2 menos contaminantes,

tipo híbridos incluso eléctricos, incluyendo la adquisición de vehículos de dos

ruedas para la Policía Local.
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antación de energías renovables en

establecido en el CTE en materia de eficiencia

en el hogar en las diferentes asociaciones

Fomento de los planes regionales de renovación de electrodomésticos,

ventanas así como aquellos que se vayan convocando de interés para los

Conversión de las lámparas de alumbrado público a otros sistemas con mayor

onsumo en los adornos navideños y de las

Sustitución del sistema de encendido con fotocélula por un sistema de reloj

menos contaminantes,

dquisición de vehículos de dos
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b) Cursos de formación para una conducción eficiente.

 F) Transporte privado y comercial.

a) Incentivar el uso de la bicicleta, tanto pública como privada, ampliando

de aparcamientos para bicicletas y

b) Cursos de formación para una conducción eficiente.

c) Ampliación de la superficie peatonal, mediante la adaptación de determinadas

calles del municipio

d) Desarrollo de infraestructuras para vehículos eléctricos.

e) Fomento del uso compartido del coche.

f) Fomento de vehícul

III.4. SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad hay aprobado un

total de 10 fases para implantar un conjunto de ciclocalles, carriles

para bicicletas tanto de uso privado como del sistema de préstamo de bicicletas

público denominado BiciAlhama

vehículo alternativo en el casco urbano del municipio

2008

Se ha elaborado una

alumbrado público municipal

Se han sustituido las ópticas semafóricas

otras de tipo LED. La acción se realizó en colaboración entre este Ayuntamiento y el
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ión para una conducción eficiente.

F) Transporte privado y comercial.

Incentivar el uso de la bicicleta, tanto pública como privada, ampliando

de aparcamientos para bicicletas y el carril bici.

Cursos de formación para una conducción eficiente.

Ampliación de la superficie peatonal, mediante la adaptación de determinadas

calles del municipio y la disminución de plazas de aparcamiento.

Desarrollo de infraestructuras para vehículos eléctricos.

Fomento del uso compartido del coche.

Fomento de vehículos híbridos y otros con menores emisiones

ITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad hay aprobado un Plan Director de la Bicicleta, este recoge un

total de 10 fases para implantar un conjunto de ciclocalles, carriles-bici, aparcamientos

para bicicletas tanto de uso privado como del sistema de préstamo de bicicletas

BiciAlhama y acciones de promoción del uso de la b

vehículo alternativo en el casco urbano del municipio. Este plan se aprobó en el año

una Auditoría energética de 8 edificios municipales

municipal.

Se han sustituido las ópticas semafóricas incandescentes del municipio por

La acción se realizó en colaboración entre este Ayuntamiento y el
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Incentivar el uso de la bicicleta, tanto pública como privada, ampliando la red

Ampliación de la superficie peatonal, mediante la adaptación de determinadas

y la disminución de plazas de aparcamiento.

, este recoge un

bici, aparcamientos

para bicicletas tanto de uso privado como del sistema de préstamo de bicicletas

y acciones de promoción del uso de la bicicleta como

Este plan se aprobó en el año

edificios municipales y del

incandescentes del municipio por

La acción se realizó en colaboración entre este Ayuntamiento y el
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IDAE, sustituyendo las 248 ópticas semafóricas, agrupadas en 30 conjuntos

semafóricos, por otras tipo LED.

También hay un Plan de Ordenac

se incluye una serie de propuestas de actuación y determinaciones que se especifican

como Programas de Actuación:

- Programa de Ordenación de la Circulación.
- Programa de Aparcamientos.
- Programa de Mejoras Peatona
- Programa de Ordenación Vial.
- Programa de Introducción al Transporte Público.
- Programa de Fomento del Uso de la Bicicleta.
- Programa de Adaptación a la Normativa.
- Programa para el Transporte Público

Del mismo modo,

Municipal de Ordenación (PGMO)

redacción de este instrumento de ordenación municipal se adaptan sus

determinaciones a la legislación estatal, urbanística y sectorial vi

que plantea se pueden definir de manera generalizada en las siguientes:

1. Modificar la estructura radial de la red viaria, del casco urbano, núcleo

principal, definiendo rondas de circunvalación.

2. Planificar una ciudad de cuarenta mil h

a través de sectores urbanizables y aumentando puntualmente la densidad del

casco actual.

3. Establecer las reservas de suelo necesarias para los nuevos equipamientos.

4. Crear las infraestructuras necesarias para consol

la ciudad.

5. Compatibilizar el desarrollo urbanístico con la preservación del medio

ambiente: un desarrollo sostenible.

6. Potenciar el desarrollo industrial.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
III.- ESTRATEGIA GLOBAL

IDAE, sustituyendo las 248 ópticas semafóricas, agrupadas en 30 conjuntos

semafóricos, por otras tipo LED.

Plan de Ordenación y Movilidad del Tráfico Urbano

se incluye una serie de propuestas de actuación y determinaciones que se especifican

como Programas de Actuación:

Programa de Ordenación de la Circulación.
Programa de Aparcamientos.
Programa de Mejoras Peatonales.
Programa de Ordenación Vial.
Programa de Introducción al Transporte Público.
Programa de Fomento del Uso de la Bicicleta.
Programa de Adaptación a la Normativa.
Programa para el Transporte Público Interurbano de Viajeros

Del mismo modo, está aprobado de manera definitiva el

Municipal de Ordenación (PGMO) de Alhama de Murcia. Con la elaboración y

redacción de este instrumento de ordenación municipal se adaptan sus

determinaciones a la legislación estatal, urbanística y sectorial vigente.

que plantea se pueden definir de manera generalizada en las siguientes:

Modificar la estructura radial de la red viaria, del casco urbano, núcleo

principal, definiendo rondas de circunvalación.

Planificar una ciudad de cuarenta mil habitantes a base de desarrollo horizontal

a través de sectores urbanizables y aumentando puntualmente la densidad del

Establecer las reservas de suelo necesarias para los nuevos equipamientos.

Crear las infraestructuras necesarias para consolidar el plano radiocéntrico de

Compatibilizar el desarrollo urbanístico con la preservación del medio

ambiente: un desarrollo sostenible.

Potenciar el desarrollo industrial.
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IDAE, sustituyendo las 248 ópticas semafóricas, agrupadas en 30 conjuntos

ión y Movilidad del Tráfico Urbano, en el que

se incluye una serie de propuestas de actuación y determinaciones que se especifican

Interurbano de Viajeros

aprobado de manera definitiva el Plan General

. Con la elaboración y

redacción de este instrumento de ordenación municipal se adaptan sus

gente. Las directrices

que plantea se pueden definir de manera generalizada en las siguientes:

Modificar la estructura radial de la red viaria, del casco urbano, núcleo

abitantes a base de desarrollo horizontal

a través de sectores urbanizables y aumentando puntualmente la densidad del

Establecer las reservas de suelo necesarias para los nuevos equipamientos.

idar el plano radiocéntrico de

Compatibilizar el desarrollo urbanístico con la preservación del medio
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7. Aprovechar las nuevas demandas de usos Turísticos

sur y centro del municipio y jerarquizar las vías de comunicación de la red

estructural, incardinando un esquema en malla, soporte de los sectores de

desarrollo, con el trazado lineal de las grandes infraestructuras

supramunicipales (autovía del Medi

Mazarrón Alhama), que dotará al territorio de un complementario esquema

ramificado.

8. Conservación del patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental,

incorporándolos en un modelo territorial claro, coherente,

se desvirtúen los valores históricos acumulados a lo largo del tiempo por la

población.

9. Previsión de los necesarios aprovechamientos lucrativos en cada sector de

desarrollo, que hagan viable el modelo de desarrollo propuesto.

10. Simplificar la carga normativa y la gestión del Plan.

11. Mediciones y ajustes.

12. Registro Municipal de Solares.

Desarrollo de campañas de promoción y sensibilización ciudadana englobadas

bajo el lema “Tómate en serio el cambio climático”

población en general sobre distintos aspectos que fomenten el ahorro de energía, ya

sea de manera directa o indirectamente a través del ahorro de agua, el uso de la

bicicleta, así como mediante el uso de bolsas reutilizables.
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Aprovechar las nuevas demandas de usos Turísticos-Residenciales en las

sur y centro del municipio y jerarquizar las vías de comunicación de la red

estructural, incardinando un esquema en malla, soporte de los sectores de

desarrollo, con el trazado lineal de las grandes infraestructuras

supramunicipales (autovía del Mediterráneo, autovía Cartagena Alhama y

Mazarrón Alhama), que dotará al territorio de un complementario esquema

Conservación del patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental,

incorporándolos en un modelo territorial claro, coherente, garantizando que no

se desvirtúen los valores históricos acumulados a lo largo del tiempo por la

Previsión de los necesarios aprovechamientos lucrativos en cada sector de

desarrollo, que hagan viable el modelo de desarrollo propuesto.

ar la carga normativa y la gestión del Plan.

Mediciones y ajustes.

Registro Municipal de Solares.

Desarrollo de campañas de promoción y sensibilización ciudadana englobadas

“Tómate en serio el cambio climático” dirigidas a concienciar a la

blación en general sobre distintos aspectos que fomenten el ahorro de energía, ya

sea de manera directa o indirectamente a través del ahorro de agua, el uso de la

bicicleta, así como mediante el uso de bolsas reutilizables.
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Residenciales en las zonas

sur y centro del municipio y jerarquizar las vías de comunicación de la red

estructural, incardinando un esquema en malla, soporte de los sectores de

desarrollo, con el trazado lineal de las grandes infraestructuras

terráneo, autovía Cartagena Alhama y

Mazarrón Alhama), que dotará al territorio de un complementario esquema

Conservación del patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental,

garantizando que no

se desvirtúen los valores históricos acumulados a lo largo del tiempo por la

Previsión de los necesarios aprovechamientos lucrativos en cada sector de

desarrollo, que hagan viable el modelo de desarrollo propuesto.

Desarrollo de campañas de promoción y sensibilización ciudadana englobadas

dirigidas a concienciar a la

blación en general sobre distintos aspectos que fomenten el ahorro de energía, ya

sea de manera directa o indirectamente a través del ahorro de agua, el uso de la
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III.5. ASPECTOS ORGANIZATIVO

La creación e implementación de medidas de políticas de energía sostenible es

un proceso que requiere mucho tiempo y esfuerzo, y que debe ser planificado de

manera sistemática y supervisado regularmente. Requiere la colaboración y

coordinación entre los distintos departamentos que forman parte de la administración

local.

Las Agencias Regionales de la Energía intervienen de manera activa en la

política energética local desde hace décadas, de manera que sus conocimientos y

experiencia son de gran utilidad para los municipios, dentro de su ámbito, adheridos al

Pacto.

III.5.1. Estructuras de coordinación y organizativas creadas y/o asignadas.

Existe una concejalía de Medio Ambiente con competencias en materia de

energía que está formada en la actualidad p

Ambiente, un técnico funcionario y tres técnicos laborales eventuales.

III.5.2. Personal asignado.

Además del personal perteneciente

proyecto se apoya en los distintos departamentos qu

contando con la colaboración

del resto de personal perteneciente a

Servicios y el resto de concejalías cuando sean necesarias.
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SPECTOS ORGANIZATIVOS Y FINANCIEROS

La creación e implementación de medidas de políticas de energía sostenible es

un proceso que requiere mucho tiempo y esfuerzo, y que debe ser planificado de

manera sistemática y supervisado regularmente. Requiere la colaboración y

entre los distintos departamentos que forman parte de la administración

Las Agencias Regionales de la Energía intervienen de manera activa en la

política energética local desde hace décadas, de manera que sus conocimientos y

n utilidad para los municipios, dentro de su ámbito, adheridos al

Estructuras de coordinación y organizativas creadas y/o asignadas.

Existe una concejalía de Medio Ambiente con competencias en materia de

energía que está formada en la actualidad por cinco personas. El concejal de Medio

Ambiente, un técnico funcionario y tres técnicos laborales eventuales.

Personal asignado.

Además del personal perteneciente a la Concejalía de Medio

proyecto se apoya en los distintos departamentos que componen el Ayuntamiento,

con la colaboración, de forma puntual, de un ingeniero técnico industrial y

resto de personal perteneciente a las Concejalías de Urbanismo

Servicios y el resto de concejalías cuando sean necesarias.
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La creación e implementación de medidas de políticas de energía sostenible es

un proceso que requiere mucho tiempo y esfuerzo, y que debe ser planificado de

manera sistemática y supervisado regularmente. Requiere la colaboración y

entre los distintos departamentos que forman parte de la administración

Las Agencias Regionales de la Energía intervienen de manera activa en la

política energética local desde hace décadas, de manera que sus conocimientos y

n utilidad para los municipios, dentro de su ámbito, adheridos al

Estructuras de coordinación y organizativas creadas y/o asignadas.

Existe una concejalía de Medio Ambiente con competencias en materia de

or cinco personas. El concejal de Medio

edio Ambiente este

e componen el Ayuntamiento,

de un ingeniero técnico industrial y

rbanismo y de Obras y
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III.5.3. Participación de las partes interesadas y de los ciudadanos.

A través de distintas v

tienen conocimiento de los distintos proyectos y actuaciones que se van a desarrollar.

Fruto del Estatuto de part

Junta Local de Participación Ciudadana como órgano consultivo de la Corporación

Municipal en el que participan todas las asociaciones y entidades ciudadanas de

Alhama de Murcia.

Entre sus competencias des

municipal las propuestas que se presenten en materia de desarrollo local, planificación

estratégica del municipio y grandes proyectos así como promover actuaciones que

afecten al conjunto del municipio.

Su orden del día podrá versas sobre distintas materias como son: Presupuestos

municipales, Plan de Ordenación Urbana, Planes y proyectos más destacados de las

diversas áreas municipales y actividades de interés general para el municipio y su

vecindario.
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Participación de las partes interesadas y de los ciudadanos.

A través de distintas vías que desde el Ayuntamiento se ofrecen, los ciudadanos

tienen conocimiento de los distintos proyectos y actuaciones que se van a desarrollar.

Fruto del Estatuto de participación ciudadana, recientemente se ha creado la

Junta Local de Participación Ciudadana como órgano consultivo de la Corporación

Municipal en el que participan todas las asociaciones y entidades ciudadanas de

Entre sus competencias destacan la de coordinar y trasladar al gobierno

municipal las propuestas que se presenten en materia de desarrollo local, planificación

estratégica del municipio y grandes proyectos así como promover actuaciones que

afecten al conjunto del municipio.

en del día podrá versas sobre distintas materias como son: Presupuestos

municipales, Plan de Ordenación Urbana, Planes y proyectos más destacados de las

diversas áreas municipales y actividades de interés general para el municipio y su
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Participación de las partes interesadas y de los ciudadanos.

ías que desde el Ayuntamiento se ofrecen, los ciudadanos

tienen conocimiento de los distintos proyectos y actuaciones que se van a desarrollar.

ecientemente se ha creado la

Junta Local de Participación Ciudadana como órgano consultivo de la Corporación

Municipal en el que participan todas las asociaciones y entidades ciudadanas de

tacan la de coordinar y trasladar al gobierno

municipal las propuestas que se presenten en materia de desarrollo local, planificación

estratégica del municipio y grandes proyectos así como promover actuaciones que

en del día podrá versas sobre distintas materias como son: Presupuestos

municipales, Plan de Ordenación Urbana, Planes y proyectos más destacados de las

diversas áreas municipales y actividades de interés general para el municipio y su
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III.5.4. Presupuesto del Plan

La inversión para la implantación y desarrollo de las medidas del PAES se ha

estimado a partir de los datos facilitados por ARGEM y de

características similares ya ejecutados en otros

medidas que ya están en ejecución, los presupuestos se

presupuesto queda repartido de la siguiente manera:

Distribución de la inversión

SECTOR

Edificios y equipamientos/instalacio
municipales

Edificios, equipamientos e instalaciones
sector terciario

Edificios residenciales

Alumbrado público municipal

Flota municipal

Transporte privado y comercial

III.5.5. Fuentes de financiación

La fuentes de financiación para poder acometer estas actuaciones son por un

lado recursos propios de la administración local, fondos europeos de financiación que

se canalicen a través de ARGEM, utilizando procesos de contratación

presupuestadas por procedimientos Plan de Obras y Servicios, líneas o IDAE, bien de

fondos estatales o dialogo competitivo.

También se contempla la posibilidad de financiación privada para los proyectos

de instalaciones de energía renovab

interesadas en inversiones en este tipo de energía.
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puesto del Plan

La inversión para la implantación y desarrollo de las medidas del PAES se ha

los datos facilitados por ARGEM y de estudios y proyectos con

características similares ya ejecutados en otros municipios. Asimismo, aquellas

medidas que ya están en ejecución, los presupuestos se han estimado hasta el 2020.

presupuesto queda repartido de la siguiente manera:

Distribución de la inversión por sectores de actuación

SECTOR PRESUPUESTO (

Edificios y equipamientos/instalaciones
966.000

Edificios, equipamientos e instalaciones
2.547.600

10.298.649

Alumbrado público municipal 204.000

489.000

Transporte privado y comercial 23.513.000

TOTAL 38.018.249

Fuentes de financiación

La fuentes de financiación para poder acometer estas actuaciones son por un

lado recursos propios de la administración local, fondos europeos de financiación que

se canalicen a través de ARGEM, utilizando procesos de contratación mediante ESE´s o

presupuestadas por procedimientos Plan de Obras y Servicios, líneas o IDAE, bien de

fondos estatales o dialogo competitivo.

También se contempla la posibilidad de financiación privada para los proyectos

de instalaciones de energía renovable, mediante la firma de convenios con empresas

interesadas en inversiones en este tipo de energía.
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La inversión para la implantación y desarrollo de las medidas del PAES se ha

estudios y proyectos con

municipios. Asimismo, aquellas

han estimado hasta el 2020. El

por sectores de actuación

PRESUPUESTO (€)

966.000

00

649

204.000

489.000

23.513.000

8.249

La fuentes de financiación para poder acometer estas actuaciones son por un

lado recursos propios de la administración local, fondos europeos de financiación que

mediante ESE´s o

presupuestadas por procedimientos Plan de Obras y Servicios, líneas o IDAE, bien de

También se contempla la posibilidad de financiación privada para los proyectos

le, mediante la firma de convenios con empresas
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No obstante aunque la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan de

Acción, marcan unas líneas estratégicas de trabajo que la corporación local ac

pretende poner en marcha, no hay que olvidar el momento actual de crisis en el que nos

encontramos.

En este sentido, resaltar que el Ayuntamiento pondrá en marcha cada una de las

actuaciones incluidas en el documento, siempre y cuando sea técnica y e

viable, y aprovechará además todas las líneas de financiación europea, estatal,

autonómica y provincial que a lo largo de los años vayan surgiendo
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III.- ESTRATEGIA GLOBAL

No obstante aunque la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan de

Acción, marcan unas líneas estratégicas de trabajo que la corporación local ac

pretende poner en marcha, no hay que olvidar el momento actual de crisis en el que nos

En este sentido, resaltar que el Ayuntamiento pondrá en marcha cada una de las

actuaciones incluidas en el documento, siempre y cuando sea técnica y e

viable, y aprovechará además todas las líneas de financiación europea, estatal,

autonómica y provincial que a lo largo de los años vayan surgiendo
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No obstante aunque la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Plan de

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

pretende poner en marcha, no hay que olvidar el momento actual de crisis en el que nos

En este sentido, resaltar que el Ayuntamiento pondrá en marcha cada una de las

actuaciones incluidas en el documento, siempre y cuando sea técnica y económicamente

viable, y aprovechará además todas las líneas de financiación europea, estatal,
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IV. INVENTARIO DE EMISIONES

IV.1. PRINCIPIOS DEL INVENT

El presente inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el

municipio de Alhama de Murcia

el que los factores de emisión de los gases de efecto invernadero sigue

del IPCC1.

En dicho modelo se incluyen todas las emisiones de CO

debidas al consumo de energía

la combustión de combustibles en dicho territorio, o indirectamente a través de la

combustión de combustibles asociada al uso de la electricidad y

calefacción/refrigeración en su zona.

El modelo de cálculo de gases invernadero ha sido el de inventariar

exclusivamente las emisiones de CO

se produzcan en la combustión de combustibles fósiles.

IPCC – Modelo de cálculo para el inventariado de emisiones
generadas directamente por el consumo de energía, no por el ciclo de vida.

IV.2. EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

En relación a los edificios, equipamientos e instalaciones municipales,

representan en torno al 1 %

municipio de Alhama, siendo

mayor peso.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

INVENTARIO DE EMISIONES

RINCIPIOS DEL INVENTARIO DE EMISIONES

El presente inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el

Alhama de Murcia ha sido establecido para el año de referencia

el que los factores de emisión de los gases de efecto invernadero sigue

se incluyen todas las emisiones de CO2 que se producen

debidas al consumo de energía en el territorio municipal, bien directamente debido a

la combustión de combustibles en dicho territorio, o indirectamente a través de la

combustión de combustibles asociada al uso de la electricidad y

calefacción/refrigeración en su zona.

cálculo de gases invernadero ha sido el de inventariar

exclusivamente las emisiones de CO2 como referencia, obviando otro tipo de gases que

se produzcan en la combustión de combustibles fósiles.

Modelo de cálculo para el inventariado de emisiones que tiene en cuenta las emisiones de CO
generadas directamente por el consumo de energía, no por el ciclo de vida.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

En relación a los edificios, equipamientos e instalaciones municipales,

1 % de las emisiones de CO2 que se han inventariado en

municipio de Alhama, siendo las emisiones procedentes del consumo eléctrico
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El presente inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el

ha sido establecido para el año de referencia 2008, en

el que los factores de emisión de los gases de efecto invernadero siguen los principios

que se producen

en el territorio municipal, bien directamente debido a

la combustión de combustibles en dicho territorio, o indirectamente a través de la

combustión de combustibles asociada al uso de la electricidad y

cálculo de gases invernadero ha sido el de inventariar

como referencia, obviando otro tipo de gases que

que tiene en cuenta las emisiones de CO2

En relación a los edificios, equipamientos e instalaciones municipales,

que se han inventariado en el

as emisiones procedentes del consumo eléctrico las de
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Electricidad

Gas Natural

GLPs

Gasóleo de calefacción

Solar térmica

Tabla 1. Consumo de energía en edificios, equipamientos e

Gráfico 1. Demanda de energía (MWh)

IV.3. EDIFICIOS Y EQUIPAMIE

En lo que respecta al sector de edificios, equipamientos e instalaciones

terciarias que no son de competencia municipal, representan el

emisiones de CO2 que se han inventariado en el municipio, que al igual que oc

como en el caso de los edificios y equipamientos e instalaciones municipales, el

consumo eléctrico representa el mayor peso del sector.

Electricidad

GN
17,85

GLP
0,29%

Gasoleo
calefacción

11,69%

Solar
térmica
2,37%

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

Consumo

(MWh)
% sobre el

total
(t CO

1.769 0,74% 639

465 0,19% 94

8 0,003% 2

305 0,13% 85

62 0,03% 0

TOTAL 2.609 1,07% 820
Consumo de energía en edificios, equipamientos e instalaciones municipales. Ayuntamiento de

Murcia.

(MWh) sector municipal 2008. Gráfico 2. Emisiones (tCO2) sector municipal

DIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS TERCIARIOS NO MUNICIPALES

En lo que respecta al sector de edificios, equipamientos e instalaciones

terciarias que no son de competencia municipal, representan el 1

que se han inventariado en el municipio, que al igual que oc

como en el caso de los edificios y equipamientos e instalaciones municipales, el

consumo eléctrico representa el mayor peso del sector.

Electricidad
67,80%

Solar
térmica
2,37%

Electricida
d

77,92%

GN
11,46%

GLP
0,26%

Gasoleo
calefacció

n
10,36%

44

Emisiones

(t CO2)
% sobre el

total

639 0,90%

94 0,13%

0,002%

85 0,12%

0%

820 1,16%
Ayuntamiento de Alhama de

sector municipal 2008.

En lo que respecta al sector de edificios, equipamientos e instalaciones

18,75 % de las

que se han inventariado en el municipio, que al igual que ocurre

como en el caso de los edificios y equipamientos e instalaciones municipales, el

Electricida

77,92%
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Electricidad

Gas Natural

GLPs

Tabla 2.Consumo de energía en edificios y equipamientos terciarios no municipales en 2008.
Consejería de Universidades,

Gráfico 3. Demanda de energía (MWh)
2008.

IV.4. SECTOR RESIDENCIAL

En lo que respecta al consumo de energía que engloba los edificios

residenciales que se encuentran en el municipio, representa

emisiones de CO2 que se producen. Como en anteriores categorías, sigue siendo el

consumo eléctrico el que representa mayor peso.

92,67%

5,84%

1,49%

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

Consumo

(MWh)
% sobre el

total
(t CO

35.065 14,60% 12.668

2.213 0,92% 447

560 0,23% 143

TOTAL 37.838 15,75% 13.258

Consumo de energía en edificios y equipamientos terciarios no municipales en 2008.
Consejería de Universidades, Empresas e Investigación.

(MWh) sector terciario Gráfico 4. Emisiones (tCO2) sector terciario 2008.

ECTOR RESIDENCIAL

En lo que respecta al consumo de energía que engloba los edificios

residenciales que se encuentran en el municipio, representa un 27,62 %

que se producen. Como en anteriores categorías, sigue siendo el

consumo eléctrico el que representa mayor peso.

Electricidad

Gas natural

Gas licuado
95,55%

3,48% 0,97%
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Emisiones

(t CO2)
% sobre el

total

668 17,92%

47 0,63%

143 0,20%

258 18,75%

Consumo de energía en edificios y equipamientos terciarios no municipales en 2008.Iberdrola S.A.,

sector terciario 2008.

En lo que respecta al consumo de energía que engloba los edificios

% del total de las

que se producen. Como en anteriores categorías, sigue siendo el

Electricidad

Gas natural

Gas licuado
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Electricidad

Gas Natural

GLPs

Gasóleo de calefacción

Tabla 3. Consumo de energía en sector residencial en 2008

Grafico 5: Demanda energía (Mwh) sector residencial 2008

IV.5. ALUMBRADO PÚBLICO

En lo referente al alumbrado público, con respecto al total del consumo
energético del Ayuntamiento de Alhama, representa el
representa el 1,21 % de las emisiones de
fruto de este inventario.

80,98%

6,15%

12,52%

0,35%

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

Consumo

(MWh)
% sobre el

total
(t CO

46.786 19,47% 16.903

3.544 1,48% 716

7.232 3,01% 1.844

211 0,09% 59

TOTAL 57.773 24,05% 19.521
Consumo de energía en sector residencial en 2008. Iberdrola S.A., Consejería de Universidades Empresa e

Investigación.

: Demanda energía (Mwh) sector residencial 2008
Grafico 6: Emisiones (tCO2) sector residencial 2008

LUMBRADO PÚBLICO

al alumbrado público, con respecto al total del consumo
energético del Ayuntamiento de Alhama, representa el 0,94 %.

de las emisiones de CO2 que se producen en todo el municipio

Electricidad

GN

GLP

Gasóleo de
calefacción

741

1.907

59

46

Emisiones

(t CO2)
% sobre el

total

16.903 23,91%

716 1,01%

1.844 2,61%

59 0,08%

521 27,62%
. Iberdrola S.A., Consejería de Universidades Empresa e

) sector residencial 2008

al alumbrado público, con respecto al total del consumo
Dicho consumo

que se producen en todo el municipio

16.903

Electricidad

GN

GLP

Gasóleo de
calefacción
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Electricidad
Tabla 4.Consumo de energía en alumbrado público en 2008.

Algunos datos relacionados con

En cuanto a la potencia instalada

Casco Urbano:

Pedanías y caminos rurales

Parque Industrial:

En cuanto a la extensión de las vías iluminadas (aprox.):

Casco Urbano:

Pedanías y caminos rurales

Parque Industrial:

Los tipos de lámparas instaladas en el municipio:

VSAP: Vapor de Sodio de alta presión.

VMCC: Vapor de mercurio color corregido.

Casco Urbano: 69% VSAP y 3

250W VSAP (20%=660) –
VSAP (5%=165) – 250W VMCC (1%=33)

Pedanías y caminos rurales

150W VSAP (2%=25) – 100W VSAP (60%=756)

Parque Industrial:

250W VSAP (100%=550))

En el municipio de Alhama

semafóricas, todo ello distribuido en 30 grupos semafóricos, de los cuales 25 se

encuentran ubicados en el casco urbano y 5 en zonas rurales.

ópticas con tecnología Led la totalidad de l

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

Consumo
(MWh) % sobre el total (t CO

2.360 0,98% 853
Consumo de energía en alumbrado público en 2008.Iberdrola, Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Algunos datos relacionados con el alumbrado público se detallan a continuación:

potencia instalada en instalaciones de alumbrado público:

490 Kw equivalentes a 3.300 puntos de luz.

Pedanías y caminos rurales: 170 Kw equivalentes a 1.260 puntos de luz.

152 Kw equivalentes a unos 550 puntos de luz.

de las vías iluminadas (aprox.):

175 Km.

Pedanías y caminos rurales: 35 Km.

25 Km.

instaladas en el municipio:

: Vapor de Sodio de alta presión.

: Vapor de mercurio color corregido.

% VSAP y 31% VMCC.

150W VSAP (10%=330) – 100W VSAP (34%=1122)
250W VMCC (1%=33) – 125W VMCC (30%=990).

Pedanías y caminos rurales: 62% VSAP y 38% VMCC.

100W VSAP (60%=756) – 125W VMCC (38%=479)

municipio de Alhama de Murcia, a 2008 había un total de

todo ello distribuido en 30 grupos semafóricos, de los cuales 25 se

encuentran ubicados en el casco urbano y 5 en zonas rurales. Se sustituyeron por

ópticas con tecnología Led la totalidad de las mismas.
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Emisiones
(t CO2) % sobre el total

853 1,21%
Alhama de Murcia.

el alumbrado público se detallan a continuación:

en instalaciones de alumbrado público:

490 Kw equivalentes a 3.300 puntos de luz.

170 Kw equivalentes a 1.260 puntos de luz.

puntos de luz.

100W VSAP (34%=1122) – 70W

125W VMCC (38%=479)

un total de 248 ópticas

todo ello distribuido en 30 grupos semafóricos, de los cuales 25 se

Se sustituyeron por
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IV.6. FLOTA MUNICIPAL

La flota municipal es el responsab

derivadas del consumo de energía en el municipio. La mayor parte de la flota está

compuesta por vehículos de gasóleo A, por lo que el consumo de este carburante es el

que más peso tiene sobre el total de la fl

El consumo global de combustible de la flota municipal es de

gasóleo y 5.694 litros de gasolina

sirve lleva mezcal de biodiesel en gasóleo y de bioetanol en la gasolina, representando

un1’9% del volumen, se calculan la energía suministrada por la parte de

biocombustible:

Gasóleo

Biocombustible

Gasolina

TOTAL
Tabla 5. Consumo de energía y emisiones flota municipal.

81,30%

1,76%

16,94%

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

LOTA MUNICIPAL

La flota municipal es el responsable del 0,12 % de las emisiones globales de CO

derivadas del consumo de energía en el municipio. La mayor parte de la flota está

compuesta por vehículos de gasóleo A, por lo que el consumo de este carburante es el

que más peso tiene sobre el total de la flota.

El consumo global de combustible de la flota municipal es de

litros de gasolina para el año 2008. Dado que el carburante que se

sirve lleva mezcal de biodiesel en gasóleo y de bioetanol en la gasolina, representando

un1’9% del volumen, se calculan la energía suministrada por la parte de

Consumo Emisiones

(MWh)
% sobre
el total

(t CO2)

266 0,11% 71

6 0% 0

51 0,02% 13

323 0,13% 84
Consumo de energía y emisiones flota municipal. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Gráfico 7. Consumo (litros) flota municipal 2008

Gasoleo

Biocombust
ible
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de las emisiones globales de CO2

derivadas del consumo de energía en el municipio. La mayor parte de la flota está

compuesta por vehículos de gasóleo A, por lo que el consumo de este carburante es el

El consumo global de combustible de la flota municipal es de 27.336 litros de

Dado que el carburante que se

sirve lleva mezcal de biodiesel en gasóleo y de bioetanol en la gasolina, representando

un1’9% del volumen, se calculan la energía suministrada por la parte de

Emisiones
% sobre
el total

0,10%

0,00%

0,02%

0,12%
Alhama de Murcia.

Consumo (litros) flota municipal 2008
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IV.7. TRANSPORTE PRIVADO Y

En lo que respecta al transporte privado y comercial, es el responsable del

51,15 % de las emisiones globales de CO2 derivadas el consumo de energía en el

municipio, siendo el consumo de gasóleo A el que representa un mayor peso respecto

al total del consumo.

El consumo estimado para el año

siguiente tabla.

Gasóleo

Gasolina

Biocombustible

TOTAL
Tabla 6. Consumo de energía y emisiones

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

RANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL.

En lo que respecta al transporte privado y comercial, es el responsable del

de las emisiones globales de CO2 derivadas el consumo de energía en el

municipio, siendo el consumo de gasóleo A el que representa un mayor peso respecto

consumo estimado para el año de referencia 2008 es el mostrado en la

Consumo Emisiones

(MWh)
% sobre
el total

(t CO2)

112.995 47,03% 30.170

24.037 10,01% 5.985

2.309 0,96% 0

139.341 58% 36.155
Consumo de energía y emisiones transporte privado y comercial
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En lo que respecta al transporte privado y comercial, es el responsable del

de las emisiones globales de CO2 derivadas el consumo de energía en el

municipio, siendo el consumo de gasóleo A el que representa un mayor peso respecto

2008 es el mostrado en la

Emisiones
% sobre
el total

42,68%

8,47%

0%

51,15%
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En el año 2008 estaban censados los siguientes vehículos en el término

municipal:

Carburante Tipo

Gasóleo

Camiones y
furgonetas

Autobuses

Turismos

Motocicletas

Otros

Gasolina

Camiones y
furgonetas

Autobuses

Turismos

Motocicletas

Otros

Tabla 7. Parque de vehículos de

Grafico nº 8: Porcentaje de vehículos por tipo de combustible

.

59,48%

40,52%

gasoleo gasolina

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

En el año 2008 estaban censados los siguientes vehículos en el término

Tipo
Nº de vehículos

Alhama de Murcia
TOTALES

Camiones y
furgonetas

2.056

Autobuses 9

Turismos 5.564

Motocicletas 0

Otros 192

Camiones y
furgonetas

238

Autobuses 0

Turismos 3.660

Motocicletas 1.392

Otros 38

TOTAL VEHICULOS
Parque de vehículos de Alhama de Murcia. Centro Regional de Estadística

Grafico nº 8: Porcentaje de vehículos por tipo de combustible Grafico nº 9: Emisiones por tipo de vehículo

4%

25%

Turismos Motocicletas

59,48%

gasolina

50

En el año 2008 estaban censados los siguientes vehículos en el término

TOTALES

7.821

5.328

13.149
Regional de Estadística.

Grafico nº 9: Emisiones por tipo de vehículo

71%

Motocicletas Resto
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IV.8. RESUMEN DEL INVENTARIO DE EMISIONES

A.- CONSUMO FINAL DE ENERGIA

Categoría Electrici
dad

Calefacción
Refrigeraci

ón
Gas

natural
Gas

licuado
Gasóleo de
calefacción

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y
equipamiento/instalaciones
municipales

1.769 0 465 8

Edificios y
equipamiento/instalaciones
terciarios (no municipales)

35.065 0 2.213 560

Edificios residenciales 46.786 0 3.544 7.232

Alumbrado público
municipal

2.360 0 0 0

Subtotal edificios,
equipamiento/instalacione
s e industria

85.980 0 6.222 7.800

Flota municipal

Transporte público

Transporte privado y
comercial

Subtotal transporte 0 0 0 0

TOTAL 85.890 0 6.222 7.800

35,79% 2,59% 3,25% 0,21%

Tabla

IV. INVENTARIO DE EMISIONES

O DE EMISIONES

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA (MWh)
Otros combustibles fósiles Energías renovables

Gasóleo de
calefacción

Gasóleo Gasolina Lignito Carbón
Otros

combustibles
fósiles

Aceite
vegetal

Biocom
bustible

Otros
tipos de
biomasa

305 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

211 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

515 113.261 24.088 0 0 0 0 0

TRANSPORTE:

266 51 6

112.995 24.037 2.309

0 113.261 24.088 0 0 0 0 2.316

515 113.261 24.088 0 0 0 0 2.316

0,21% 47,14% 10,03% 0,96%

abla 6. Inventario de consumo final de energía 2008

51

Energías renovables

TOTAL
Otros

tipos de
biomasa

Energía
solar

térmica

Energía
geotérmica

0 62 0 2.609

0 0 0 37.838

0 0 0 57.773

0 0 0 2.360

0 62 0 100.580

323

0

139.341

0 0 0 139.665

0 0 0 240.245
0,03%
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B.- EMISIONES DE CO2

Categoría Electrici
dad

Calefacción
Refrigeraci

ón
Gas

natural
Gas

licuado
Gasóleo de
calefacción

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA:
Edificios y
equipamiento/instalaciones
municipales

639 0 94 2

Edificios y
equipamiento/instalaciones
terciarios (no municipales)

12.668 0 447 143

Edificios residenciales 16.903 0 716 1.844

Alumbrado público
municipal

853 0 0 0

Subtotal edificios,
equipamiento/instalacione
s e industria

31.062 0 1.257 1.989

Flota municipal 0 0 0 0

Transporte público

Transporte privado y
comercial

0 0 0 0

Subtotal transporte 0 0 0 0

TOTAL 31.062 0 1.257 1.989 144

43,94% 1,78% 2,81% 0,20%

Factores de emisión de CO2
(visión IPCC)

0.361 0.202 0.255 0.279

Electricidad no producida
localmente:

0,385

IV. INVENTARIO DE EMISIONES

EMISIONES DE CO2 (t) / EMISIONES EQUIVALENTES DE CO2 (t)

Otros combustibles fósiles Energías renovables

Gasóleo de
calefacción

Gasóleo Gasolina Lignito Carbón
Otros

combustibles
fósiles

Aceite
vegetal

Biocom
bustible

Otros
tipos de
biomasa

85 0

0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

144 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORTE:

0 71 13 0 0 0 0 0

0 30.170 5.985 0 0 0 0 0

0 30.241 5.998 0 0 0 0 0

144 30.241 5.998 0 0 0 0 0

0,20% 42,78% 8,48%

0.279 0.267 0.249 0.364 0 0

52

Energías renovables

TOTAL
Otros

tipos de
biomasa

Energía
solar

térmica

Energía
geotérmica

820

0 0 0 13.258

0 0 0 19.521

0 0 0 853

0 0 0 34.452

0 0 0 84

0 0 0 36.155

0 0 0 36.239

0 0 0 70.691

0 0
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C.- RESUMEN DE CONSUMOS Y EMISIONES POR SECTOR
ENERGIA

Edificios municipales

Sector terciario (no municipal)

Sector residencial

Alumbrado público

Flota municipal

Transporte privado y comercial

TOTAL MUNICIPIO

Tabla 10. Porcentaje de energía consumida y emisiones por

Electricidad

Gas Natural

GLPs

Gasóleo C

Gasóleo

Gasolina

Biocombustible

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IV.- INVENTARIO DE EMISIONES

CONSUMOS Y EMISIONES POR SECTOR Y TIPO DE

Consumo de energía Emisiones

MWh Porcentaje tCO2

2.609 1,09% 820

Sector terciario (no municipal) 37.838 15,75% 13.258

57.773 24,05% 19.521

2.360 0,98% 853

3233 0,13% 84

Transporte privado y comercial 139.341 58,00% 36.155

TOTAL MUNICIPIO 240.245 100% 70.691

Porcentaje de energía consumida y emisiones por sector.

Consumo de energía Emisiones

(MWh) Porcentaje (t CO2)

85.980 35,79% 31.062

6.222 2,59% 1.257

7.800 3,25% 1.989

515 0,21% 144

113.261 47,14% 30.241

24.088 10,03% 5.998

2316 0,96% 0

Tabla 11. Tasa por sector del consumo de energía municipal.

53

Y TIPO DE

Emisiones

Porcentaje

1,16%

18,75%

27,62%

1,21%

0,12%

51,15%

100%

Emisiones

Porcentaje

43,94%

1,78%

2,81%

0,20%

42,78%

8,48%

0,00%

Tasa por sector del consumo de energía municipal.



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE. (PAES)

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de actuaciones que

conlleven la consecución de los objetivos de reducción de consumos energéticos y

emisiones de CO2 y de incorporación de energías renovables fijados para el municipio de

Alhama de Murcia.

Estas medidas se distribuyen en diversas líneas de actuación en los sectores que

conforman el Inventario de emisiones, con el fin de lograr los objetivos de reducció

planteados.

La previsión de consumos y emisiones estimadas para el municipio sin poner en

marcha ningún tipo de medidas se estima en función de la población y se refleja en la

siguiente tabla:

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE. (PAES)

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de actuaciones que

conlleven la consecución de los objetivos de reducción de consumos energéticos y

y de incorporación de energías renovables fijados para el municipio de

Estas medidas se distribuyen en diversas líneas de actuación en los sectores que

conforman el Inventario de emisiones, con el fin de lograr los objetivos de reducció

La previsión de consumos y emisiones estimadas para el municipio sin poner en

marcha ningún tipo de medidas se estima en función de la población y se refleja en la
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE. (PAES)

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de actuaciones que

conlleven la consecución de los objetivos de reducción de consumos energéticos y

y de incorporación de energías renovables fijados para el municipio de

Estas medidas se distribuyen en diversas líneas de actuación en los sectores que

conforman el Inventario de emisiones, con el fin de lograr los objetivos de reducción

La previsión de consumos y emisiones estimadas para el municipio sin poner en

marcha ningún tipo de medidas se estima en función de la población y se refleja en la
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TABLA DE PREVISION DE CONSUMOS Y EMISIONES SIN ACTUACIONE

2008 2012

Población 19.417 21.562

C
o

n
su

m
o

(M
W

h
)

Inst.
municipales

2.609 2.897

Terciario 37.838 41.764

Residencial 57.773 64.154

Alumbrado
público

2.360 2.616

Flota municipal 323 359

Transporte
privado

139.341 157.860

TOTAL 240.244 269.650

PER CAPITA 12,373 12,506

Em
is

io
n

e
s

(t
C

O
2)

Inst.
municipales

820 911

Terciario 13.258 14.633

Residencial 19.521 21.597

Alumbrado
público

853 945

Flota municipal 84 88

Transporte
privado

36.155 39.775

TOTAL 70.691 77.949

PER CÁPITA 3,64 3,62

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

TABLA DE PREVISION DE CONSUMOS Y EMISIONES SIN ACTUACIONE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

2.897 2.970 3.042 3.114 3.186 3.258

41.764 42.745 43.727 44.708 45.690 46.671

64.154 65.749 67.345 68.940 70.535 72.130

2.616 2.681 2.745 2.810 2.875 2.940

359 368 377 386 395 404

157.860 163.724 169.644 175.617 181.645 187.728

269.650 278.237 286.880 295.575 304.326 313.131

12,506 12,591 12,675 12,757 12,838 12,91

911 933 956 979 1.001 1.024

14.633 14.977 15.321 15.665 16.009 16.353

21.597 22.129 22.662 23.195 23.728 24.260

945 968 992 1.015 1.039 1.062

88 90 92 94 97

39.775 40.968 42.162 43.355 44.549 45.743

949 80.065 82.185 84.303 86.423 88.541

3,62 3,62 3,63 3,64 3,65 3,65
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TABLA DE PREVISION DE CONSUMOS Y EMISIONES SIN ACTUACIONES

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

3.258 3.330 3.402 3.474

46.671 47.653 48.634 49.616

72.130 73.726 75.321 76.916

2.940 3.004 3.069 3.134

404 413 422 431

187.728 193.865 200.057 206.303

313.131 321.991 330.905 339.874

12,916 12,995 13,071 13,147

1.024 1.047 1.069 1.092

16.353 16.697 17.041 17.385

24.260 24.793 25.325 25.858

1.062 1.085 1.109 1.132

99 101 103 105

45.743 46.936 48.130 49.323

541 90.659 92.777 94.895

3,65 3,66 3,67 3,67
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V.1. EDIFICIOS Y EQUIPAMIE

V.1.1. Escenario tendencial

La proyección al año 2020 sin medidas de eficiencia energética

proporcional al año de referencia en función del

municipio:

2008

Población 19.417

Consumo estimado
(MWh)

2.609

Consumo per cápita
(MWh/hab.)

0,134

Emisiones estimadas (t
CO2)

820

Emisiones per cápita
(tCO2/hab.)

0,042

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

DIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES

Escenario tendencial sin medidas

La proyección al año 2020 sin medidas de eficiencia energética

proporcional al año de referencia en función del porcentaje de aumento de

Tabla 1: Escenario tendencial del sector

2008 2012 2013 2014 2015 2016

.417 21.562 22.098 22.634 23.170 23.706

2.609 2.897 2.970 3.042 3.114 3.186

0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134

911 933 956 979 1.001

0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

56

La proyección al año 2020 sin medidas de eficiencia energética se calcula de forma

porcentaje de aumento de población del

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

3.258 3.330 3.402 3.474

0,134 0,134 0,134 0,134

1.024 1.047 1.069 1.092

0,042 0,042 0,042 0,042
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Tabla 2: Escenario tendencial del sector

2008

Población 19.417

Consumo total
(MWh)

2.609

Per Cápita
(MWh/habit.)

Electricidad 1.769

Gas natural 465

GLPs 8

Gasóleo 305

Emisiones totales (t
CO2)

820

Per cápita
(tCO2/hab)

Electricidad 639

Gas natural 94

GLPs 2

Gasóleo 85

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Tabla 2: Escenario tendencial del sector por tipo de energía

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 2

2.897 2.970 3.042 3.114 3.186

0,134

1.964 2.013 2.062 2.111 2.160

517 529 542 555 568

9 9 9 10 10

339 347 356 364 372

911 933 956 979 1.001

0,042

710 727 745 763 780

104 107 110 112 115

2 2 2 2 2

94 97 99 102 104

57

por tipo de energía

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

3.258 3.330 3.402 3.474

2.209 2.257 2.306 2.355

581 594 607 619

10 10 10 11

381 389 398 406

1.024 1.047 1.069 1.092

798 816 833 851

117 120 123 125

3 3 3 3

106 109 111 113
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V.1.2. Resultado de la aplicación de medidas

Con las medidas de ahorro y eficiencia energética previstas en el presente PAES,

tendríamos el escenario tendencial reflejado en las tablas adjuntas:

2012

Población 21.562 22.098

Consumo estimado
sin medidas (MWh)

2.897 2.970

Ahorro energético
por aplicación
medidas (MWh)

26

Porcentaje (%) 0,90% 6

Emisiones estimadas
sin medidas (t CO2)

911

Ahorro emisiones
por aplicación
medidas (tCO2)

17

Porcentaje (%) 1,87% 7,99%

Energía renovable
generada (MWh)

22

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ado de la aplicación de medidas

Con las medidas de ahorro y eficiencia energética previstas en el presente PAES,

tendríamos el escenario tendencial reflejado en las tablas adjuntas:

Tabla 1: Ahorros del sector

2013 2014 2015 2016 2017 2018

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243 24.779

2.970 3.042 3.114 3.186 3.258 3.330

198 262 322 386 447 5

6,66% 8,60% 10,34% 12,11% 13,73% 15

933 956 979 1.001 1.024 1.047

75 99 126 151 179 2

7,99% 10,40% 12,90% 15,09% 17,47% 19

25 37 47 59 74

58

Con las medidas de ahorro y eficiencia energética previstas en el presente PAES,

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

3.330 3.402 3.474

511 571 655

5,34% 16,80% 18,86%

1.047 1.069 1.092

206 233 270

19,65% 21,84% 24,75%

87 101 115
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Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012

Población 21.562

Consumo estimado
corregido (MWh)

2.728

Consumo per cápita
corregido (MWh/hab)

0,127

Emisiones estimadas
corregidas (t CO2)

849

Emisiones per cápita
corregidas (tCO2/hab.)

0,039

Tabla 3: Porcentaje de ahorro

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2013 2014 2015 2016 2017 2018

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243 24.779

728 2.651 2.678 2.705 2.732 2.760 2.788

0,127 0,120 0,118 0,117 0,115 0,114 0,112

821 826 829 831 833 835

0,039 0,037 0,036 0,035 0,035 0,034 0,033

Tabla 3: Porcentaje de ahorro total en edificios e instalaciones municipales

Ahorros Edificios e
instalaciones municipales

(2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita 23,81% 17,91%

Global 24,75% 18,86%

59

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

788 2.814 2.835

0,112 0,111 0,110

835 838 835

0,033 0,033 0,032

total en edificios e instalaciones municipales



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.1.3. Índice de medidas

MEDIDAS ADOPTADAS

Departamento,
persona o
empresa

responsables

PROGRAMA 1: Edificios y equipamientos/instalaciones municipales

1.1
Gestor energético
municipal

Concejalía
personal

1.2
Contratación de una
ESE

1.3
Optimización de la
iluminación

Concejalía de
Obras y Servicios

1.4
Mejora en elementos
de aislamiento

Concejalía de
Obras y Servicios

1.5
Optimización
consumo en
climatización

Concejalía de
Obras y Servicios

1.6 Solar fotovoltaica
Concejalía de

Energía

1.7 Solar térmica
Concejalía de

Energía

1.8
Racionalización en el
uso de edificios

Concejalía de
Instalaciones y
Dependencias

1.9
Concienciación y
sensibilización

Concejalía de
Medio

Ambiente

1.10
Formación de técnicos
y empleados

Concejalía de
Formación

1.11 Programa ecoescuelas
Concejalía de

Educación y de
Medio Ambiente

1.12 Compras eficientes
Concejalía de

Energía

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

medidas edificios, equipamientos/instalaciones municipales

Departamento,
persona o
empresa

responsables

Aplicación

Costes
estimados

Ahorro de
energía

previsto por
medida

(M€) [MWh/a]

Edificios y equipamientos/instalaciones municipales
Concejalía de

personal
2012-2020

No
cuantificable

No
cuantificable

2012-2015
Cuantificado

en otras
medidas

Cuantificado
en otras
medidas

Concejalía de
Obras y Servicios

2013-2020 70 81

Concejalía de
Obras y Servicios

2013-2020 80 125

Concejalía de
Obras y Servicios

2013-2020 120 70

Concejalía de
Energía

2014-2020 300 0

Concejalía de
Energía

2013-2020 270 0

Concejalía de
Instalaciones y
Dependencias

2012-2020 60 102

Concejalía de
Medio

Ambiente
2012-2020 8 23

Concejalía de
Formación

2012-2020 30 220

Concejalía de
Educación y de

Medio Ambiente
2013-2020 10 9

Concejalía de
Energía

2013-2020 18 25

966 655

60

edificios, equipamientos/instalaciones municipales

previsto por

Producción
de energía
renovable

prevista por
medida

Reducción
de las

emisiones
de CO2

prevista por
medida

[t/a]
[MWh/a]

No
cuantificable

No
cuantificable

0
Cuantificado

en otras
medidas

0 29

0 39

0 25

68 24

47 18

0 37

0 8

0 78

0 3

0 9

115 270



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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V.1.4. Fichas de las medidas

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.1: GESTOR ENERGÉTICO

Periodo de actuación:
2012-2020

Descripción de la medida

Creación de la figura del gestor energético municipal
plantilla municipal o una empresa especializada independiente
ayuntamiento.

Este gestor se encargará de la implementación de las diferentes medidas de ahorro y
eficiencia energética que se implanten en el municipio.

- Coordinar e impulsar el PAES.

- Centralización de

- Diseño de planes de actuación.

- Redacción de informe anual de demanda energética de los edificios.

- Coordinación con los responsables técnicos de cada instalación.

- Negociado con empresas

- Coordinación de cursos de formación para empleados públicos relacionados

con la eficiencia energética en las instalaciones municipales.

- Firma de convenios con empresas de servicios energéticos y entidades

educativas en el contex

- Creación de Mesa de diálogo y negocio entre sectores implicados.

- Impulso de cursos de capacitación profesional del campo de las energías

renovables.

Presupuesto: No cuantificable

Indicador/es
de

seguimiento:
Informe anual de c

Reducción de
emisiones

(t CO2)
No cuantificable

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Fichas de las medidas edificios, equipamientos e instalaciones municipales

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ENERGÉTICO MUNICIPAL

Revisión:
Anual

Responsable:
Concejalía de Personal

de la figura del gestor energético municipal, que podría ser un empleado de
plantilla municipal o una empresa especializada independiente contratada por el

Este gestor se encargará de la implementación de las diferentes medidas de ahorro y
eficiencia energética que se implanten en el municipio. Sus funciones concretas serán:

Coordinar e impulsar el PAES.

Centralización de datos de consumo de energía y facturación de los mismos.

Diseño de planes de actuación.

Redacción de informe anual de demanda energética de los edificios.

Coordinación con los responsables técnicos de cada instalación.

Negociado con empresas suministradoras de energía.

Coordinación de cursos de formación para empleados públicos relacionados

con la eficiencia energética en las instalaciones municipales.

Firma de convenios con empresas de servicios energéticos y entidades

educativas en el contexto global de la Energía.

Creación de Mesa de diálogo y negocio entre sectores implicados.

Impulso de cursos de capacitación profesional del campo de las energías

No cuantificable

Informe anual de cumplimiento de objetivos de reducción

No cuantificable
Reducción de

energía
(MWh)

No cuantificable
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edificios, equipamientos e instalaciones municipales

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Personal

, que podría ser un empleado de
contratada por el

Este gestor se encargará de la implementación de las diferentes medidas de ahorro y
Sus funciones concretas serán:

datos de consumo de energía y facturación de los mismos.

Redacción de informe anual de demanda energética de los edificios.

Coordinación con los responsables técnicos de cada instalación.

Coordinación de cursos de formación para empleados públicos relacionados

con la eficiencia energética en las instalaciones municipales.

Firma de convenios con empresas de servicios energéticos y entidades

Creación de Mesa de diálogo y negocio entre sectores implicados.

Impulso de cursos de capacitación profesional del campo de las energías

umplimiento de objetivos de reducción

No cuantificable



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.2: CONTRATACIÓN

Periodo de actuación:
2012-2015

Descripción de la medida

La finalidad es contratar una empresa de servicios energéticos (ESE)
de optimizar la gestión e instalación energética, recuperando las inversiones a través
de los ahorros energéticos conseguidos en el medio

 Auditoría energética

 Diseño del proyecto

 Construcción e instalación

 Explotación

 Operación y mantenimiento

 Control, medición y verificación.

Las acciones asociadas a llevar a cabo desde el ayuntamiento son:

1. Elaboración de un Pliego de condiciones a cumplir

2. Convocatoria de un concurso público para empresas interesadas

Presupuesto: Cuantificado en otras medidas

Indicador/es
de

seguimiento:
MWh de energía eléctrica ahorrados

Reducción de
emisiones

(t CO2)

Cuantificado en otras

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

Revisión:
Anual

Responsable:
Concejalía de Medio Ambiente

y acciones asociadas

La finalidad es contratar una empresa de servicios energéticos (ESE)
optimizar la gestión e instalación energética, recuperando las inversiones a través

de los ahorros energéticos conseguidos en el medio-largo plazo. Para ello realizará:

Auditoría energética

Diseño del proyecto

Construcción e instalación

Operación y mantenimiento

Control, medición y verificación.

Las acciones asociadas a llevar a cabo desde el ayuntamiento son:

Elaboración de un Pliego de condiciones a cumplir por las empresas

Convocatoria de un concurso público para empresas interesadas

Cuantificado en otras medidas

MWh de energía eléctrica ahorrados

Cuantificado en otras
medidas

Reducción de
energía
(MWh)

Cuantificado en otras

62

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Medio Ambiente

La finalidad es contratar una empresa de servicios energéticos (ESE) que se encargue
optimizar la gestión e instalación energética, recuperando las inversiones a través

Para ello realizará:

por las empresas

Convocatoria de un concurso público para empresas interesadas

Cuantificado en otras
medidas



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.3: OPTIMIZACIÓN DE LA IL

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:
Según el documento “Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004
edificación IDAE”, en los edificios de uso administrativo u oficinas, la iluminación
representa el 33% del consumo energético. Se proponen las siguientes medidas para
reducirlo:

1. Sustitución de balastos electromagnéticos de las luminarias fluorescentes por
balastos electrónicos.
según nº y potencia de lámparas

2. Sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactos de bajo
consumo. Cada lámpara tiene un coste medio de 6
compactas consumen 15 w, las estándar

3. Sustitución de lámparas halógenas dicroícas por LEDs o fluorescentes de bajo
consumo. Cada lámpara tiene un coste medio de 25

4. Sustitución de focos halógenos incandescentes por lámparas de descarga de sodio o
halogenuros metálicos. El coste de estas lámparas es de 45

5. Colocación de detectores de presencia en pasillos y zonas de tránsito, dependiendo
del caso pueden llegar a ahorrar hasta un 20%.

6. Mantenimiento: limpieza periódica de las luminarias

La reducción con esta medida afecta al consumo de electricidad y a sus emisiones,
repartiéndose de la siguiente forma:

Objetivo de ahorro

Ahorro energía (MWh)

Ahorro emisiones (t CO2)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de emisiones
(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

PTIMIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Fin): Revisión:
Anual

Responsable/s
Concejalía de Obras y servicios

Descripción de la medida:
Según el documento “Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004

los edificios de uso administrativo u oficinas, la iluminación
representa el 33% del consumo energético. Se proponen las siguientes medidas para

Sustitución de balastos electromagnéticos de las luminarias fluorescentes por
balastos electrónicos. Cada uno de estos balastos tiene un coste entre 10 y 25
según nº y potencia de lámparas
Sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactos de bajo
consumo. Cada lámpara tiene un coste medio de 6 €. Las lámparas fluorescentes

nsumen 15 w, las estándar 60 w.
Sustitución de lámparas halógenas dicroícas por LEDs o fluorescentes de bajo
consumo. Cada lámpara tiene un coste medio de 25 €.
Sustitución de focos halógenos incandescentes por lámparas de descarga de sodio o

etálicos. El coste de estas lámparas es de 45 € por unidad.
Colocación de detectores de presencia en pasillos y zonas de tránsito, dependiendo
del caso pueden llegar a ahorrar hasta un 20%.
Mantenimiento: limpieza periódica de las luminarias

con esta medida afecta al consumo de electricidad y a sus emisiones,
repartiéndose de la siguiente forma:

2013 2014 2015 2016 2017

0,30% 0,59% 0,87% 1,13% 1,39%

9 18 27 36 45

3 7 10 13 16

70.000 €

Nº de luminarias
sustituidas

Nº de detectores instalados

Reducción de emisiones
29

Reducción
de energía

(MWh)

63

INSTALACIONES
MUNICIPALES

/s:
Concejalía de Obras y servicios

Según el documento “Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 Sector
los edificios de uso administrativo u oficinas, la iluminación

representa el 33% del consumo energético. Se proponen las siguientes medidas para

Sustitución de balastos electromagnéticos de las luminarias fluorescentes por
stos balastos tiene un coste entre 10 y 25 €

Sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactos de bajo
Las lámparas fluorescentes

Sustitución de lámparas halógenas dicroícas por LEDs o fluorescentes de bajo

Sustitución de focos halógenos incandescentes por lámparas de descarga de sodio o
€ por unidad.

Colocación de detectores de presencia en pasillos y zonas de tránsito, dependiendo

con esta medida afecta al consumo de electricidad y a sus emisiones,

2018 2019 2020

1,63% 1,86% 2,34%

54 63 81

20 23 29

Nº de detectores instalados

81
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.4: MEJORA DE LOS

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida y a

Se llevarán a cabo acciones que permitan
refrigeración en el sector de edificios existentes
edificio, cambiando aquellos elementos cuya inversión se corresponda con el ahorro
conseguido:

1. Sustitución de ventanas con simple acristalamiento por otras de doble
acristalamiento en edificios municipales

2. Instalación de doble puerta en la entrada principal
posible por sus características

Se estima un ahorro de un 12%
se implementará la medida que son:

- Casa consistorial:
- Centro de empleo y formación
- Casa de la Cultura
- Biblioteca
- Centro de mayores
- Centro de estancias diurnas
- Vivero de empresas
- Colegios y escuelas infantiles
- Centro cultural V Centenario. Las Americas

Estas edificaciones suponen un 30
supondría un ahorro del 3,6%

Presupuesto: 8

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

OS ELEMENTOS DE AISLAMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Fin): Revisión:
Anual

Responsable/s:
Concejalía de Obras y servicios

Descripción de la medida y actuaciones asociadas

Se llevarán a cabo acciones que permitan reducir la demanda energética en calefacción y
refrigeración en el sector de edificios existentes mediante mejoras en la envolvente del
edificio, cambiando aquellos elementos cuya inversión se corresponda con el ahorro

Sustitución de ventanas con simple acristalamiento por otras de doble
cristalamiento en edificios municipales

Instalación de doble puerta en la entrada principal en aquellos
características.

Se estima un ahorro de un 12% sobre el consumo energético en aquellos edificios donde
se implementará la medida que son:

Centro de empleo y formación

Centro de mayores
Centro de estancias diurnas
Vivero de empresas
Colegios y escuelas infantiles
Centro cultural V Centenario. Las Americas

Estas edificaciones suponen un 30% del consumo del total del sector municipal
supondría un ahorro del 3,6%

80.000 €

Nº de puertas y ventanas sustituida

39
Reducción
de energía

(MWh)

64

INSTALACIONES
MUNICIPALES

ALES

:
Concejalía de Obras y servicios

reducir la demanda energética en calefacción y
mediante mejoras en la envolvente del

edificio, cambiando aquellos elementos cuya inversión se corresponda con el ahorro

Sustitución de ventanas con simple acristalamiento por otras de doble

n aquellos edificios en que sea

aquellos edificios donde

tal del sector municipal, lo que

Nº de puertas y ventanas sustituida

125



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.5: OPTIMIZACIÓN DEL CONS

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:

Se plantean las siguientes actuaciones para conseguir una reducción en el consumo por
climatización:

1. Sustitución de equipos de aire acondicionado tradicionales por otros más eficientes
basados en tecnología INVERTER.

2. Automatización de los dispositivos de climatización de tal modo que los usuarios no
puedan actuar sobre el control de la temperatura en el interior.
ir acompañada de un correcto control de la medida de la temperatura en los
puestos de trabajo, y de un estudio de la disposición de dichos puestos en función
de los elementos de climatización del edificio.

3. Plan de mantenimiento y revisión de instalaciones de climatización

Según datos de ARGEM recogidos

climatización en dependencias municipales

de climatización del conjunto d

emisiones se distribuye de la siguiente forma

Distribución del ahorro por optimización del consumo en climatización en dependencias municipales en
Alhama de Murcia

2013

Objetivo de ahorro 0,30%

Ahorro energía (MWh) 9

Ahorro emisiones (t
CO2)

3

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de emisiones
(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

PTIMIZACIÓN DEL CONSUMO EN CLIMATIZACIÓN

Fin): Revisión:
Anual

Responsable/s
Concejalía de Obras y

Descripción de la medida:

Se plantean las siguientes actuaciones para conseguir una reducción en el consumo por

Sustitución de equipos de aire acondicionado tradicionales por otros más eficientes
basados en tecnología INVERTER.
Automatización de los dispositivos de climatización de tal modo que los usuarios no
puedan actuar sobre el control de la temperatura en el interior.
ir acompañada de un correcto control de la medida de la temperatura en los

bajo, y de un estudio de la disposición de dichos puestos en función
de los elementos de climatización del edificio.
Plan de mantenimiento y revisión de instalaciones de climatización

recogidos en distintas actuaciones destinadas a

climatización en dependencias municipales el ahorro se estima en un

de climatización del conjunto de los edificios e instalaciones, lo que traducido a energía y

tribuye de la siguiente forma

horro por optimización del consumo en climatización en dependencias municipales en

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,30% 0,58% 0,85% 1,10% 1,35% 1,58%

9 18 26 35 44 53

3 5 8 11 14 16

120.000 €

Nº de aparatos sustituidos
Nº de dispositivos de

automatización instalados

25
Reducción
de energía

(MWh)

65

INSTALACIONES
MUNICIPALES

/s:
Concejalía de Obras y servicios

Se plantean las siguientes actuaciones para conseguir una reducción en el consumo por

Sustitución de equipos de aire acondicionado tradicionales por otros más eficientes

Automatización de los dispositivos de climatización de tal modo que los usuarios no
puedan actuar sobre el control de la temperatura en el interior. Esta medida ha de
ir acompañada de un correcto control de la medida de la temperatura en los

bajo, y de un estudio de la disposición de dichos puestos en función

Plan de mantenimiento y revisión de instalaciones de climatización

actuaciones destinadas a optimización de la

se estima en un 6 % de la demanda

e los edificios e instalaciones, lo que traducido a energía y

horro por optimización del consumo en climatización en dependencias municipales en

2019 2020

1,81% 2,02%

61 70

19 25

Nº de dispositivos de
automatización instalados

70



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.6: SOLAR FOTOVOLTAICA

Periodo de actuación (Inicio –
2014-2020

Descripción de la medida:

El Ayuntamiento valorará la rentabilidad de la instalación de paneles solares fotovoltaicos
en todas aquellas dependencias municipales que cumplan con unos requisitos aceptables,
es decir, que permitan unos buenos
ello se llevarán a cabo las siguientes acciones:

 Identificación de cubiertas en edificios municipales con potencial para la
instalación de paneles fotovoltaicos

 Búsqueda de empresas interesadas que

 Selección de la empresa para elaboración de los proyectos.

 Ejecución de los proyectos

El objetivo planteado para 2020 es
superficie final, teniendo en cuenta que l
que 1 kWp equivale a 1,41 MWh, obtenemos los siguientes ahorros:

Superficie acumulada (m

Generación de energía (MWh

Ahorro de emisiones (tCO

Presupuesto: 300.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

OLAR FOTOVOLTAICA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de

:

El Ayuntamiento valorará la rentabilidad de la instalación de paneles solares fotovoltaicos
en todas aquellas dependencias municipales que cumplan con unos requisitos aceptables,
es decir, que permitan unos buenos rendimientos de explotación de esta tecnología.
ello se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Identificación de cubiertas en edificios municipales con potencial para la
instalación de paneles fotovoltaicos.

Búsqueda de empresas interesadas que quieran invertir en energías renovables

Selección de la empresa para elaboración de los proyectos.

Ejecución de los proyectos.

El objetivo planteado para 2020 es tener 400 m2 de superficie de captación. Con esta
superficie final, teniendo en cuenta que la eficiencia media del módulo es de un 12% y
que 1 kWp equivale a 1,41 MWh, obtenemos los siguientes ahorros:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Superficie acumulada (m
2
) 57 114 171 229 286

de energía (MWhe) 10 19 29 39 48
Ahorro de emisiones (tCO2) 3 7 10 14 17

00.000 €

M2 instalados

24

Generación de
energía

renovable
(MWh)

66

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Responsable/s:
Concejalía de Energía

El Ayuntamiento valorará la rentabilidad de la instalación de paneles solares fotovoltaicos
en todas aquellas dependencias municipales que cumplan con unos requisitos aceptables,

rendimientos de explotación de esta tecnología. Para

Identificación de cubiertas en edificios municipales con potencial para la

quieran invertir en energías renovables.

de superficie de captación. Con esta
a eficiencia media del módulo es de un 12% y

2019 2020

343 400

58 68

21 24

68



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.7: SOLAR TÉRMICA

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:

La medida consiste en la instalación de sistemas de energía solar térmica para obtención
de ACS (agua caliente sanitaria). Esta medida se llevará a cabo en aquellos edificios que
dispongan de agua caliente, como son colegios e instalaciones deportivas

El municipio cuenta actualmente con 77 m
instalaciones deportivas, aportando en uno de los colegios el 100% de las necesidades de
ACS. Esta superficie se aumentará, con un objetivo de 170 m
2020. Las acciones que se plantean son

 Búsqueda de financiación para realizar la inversión en instalación solar térmica

 Ejecución de los proyectos

El objetivo planteado para 2020 es tener 17

distribuye según tabla adjunta. Lo

según tablas proporcionadas por ARGEM

placas de empresas instaladoras en la Región de Murcia:

Superficie acumulada (m
2
)

Energía generada (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 270.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

OLAR TÉRMICA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Energía

:

la instalación de sistemas de energía solar térmica para obtención
de ACS (agua caliente sanitaria). Esta medida se llevará a cabo en aquellos edificios que
dispongan de agua caliente, como son colegios e instalaciones deportivas

actualmente con 77 m2 de superficie de captación en 2 colegios y 2
instalaciones deportivas, aportando en uno de los colegios el 100% de las necesidades de
ACS. Esta superficie se aumentará, con un objetivo de 170 m2 de captación para el año

ones que se plantean son:

financiación para realizar la inversión en instalación solar térmica

Ejecución de los proyectos

o planteado para 2020 es tener 170 m2 de superficie de captación, la cual se

distribuye según tabla adjunta. Los ahorros en energía y emisiones se han calculado

egún tablas proporcionadas por ARGEM y bases de datos sobre rendimiento de las

placas de empresas instaladoras en la Región de Murcia:

2008-2012 2013 2014 2015 2016 2017

77 86 94 100 110 125

22 25 27 28 30 35

7 9 9 10 11 13

270.000 €

M2 instalados
KWh de combustibles fósiles
electricidad

18

Generación de
energía

renovable
(MWh)

67

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Responsable/s:
Concejalía de Energía

la instalación de sistemas de energía solar térmica para obtención
de ACS (agua caliente sanitaria). Esta medida se llevará a cabo en aquellos edificios que
dispongan de agua caliente, como son colegios e instalaciones deportivas.

de superficie de captación en 2 colegios y 2
instalaciones deportivas, aportando en uno de los colegios el 100% de las necesidades de

de captación para el año

financiación para realizar la inversión en instalación solar térmica

de superficie de captación, la cual se

s ahorros en energía y emisiones se han calculado

y bases de datos sobre rendimiento de las

2018 2019 2020

140 155 170

39 43 47

14 16 18

KWh de combustibles fósiles y
electricidad ahorrados en ACS

47



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.8: RACIONALIZACIÓN EN EL

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

El Ayuntamiento en su ánimo de racionalizar el uso que de sus

cabo un estudio de su organización interna con el fin de agrupar al máximo los servicios

municipales y disminuir la demanda de energía por la dispersión geográfica de sus

servicios.

- Reorganizar los servicios municipales para agrupar

Objetivo de ahorro

Ahorro energía (MWh)

Ahorro emisiones (t CO2)

Presupuesto: 60.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ACIONALIZACIÓN EN EL USO DE EDIFICIOS

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de
Dependencias

:

El Ayuntamiento en su ánimo de racionalizar el uso que de sus instalaciones llevará a

cabo un estudio de su organización interna con el fin de agrupar al máximo los servicios

municipales y disminuir la demanda de energía por la dispersión geográfica de sus

Reorganizar los servicios municipales para agruparlos en edificios comunes.

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,38% 0,74% 1,09% 1,42% 1,73% 2,04%

11 23 34 45 56 68

4 8 12 16 20 24

0.000 €

Nº de edificios municipales reorganizados

37
Reducción de

energía
(MWh)

68

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Responsable/s:
Concejalía de Instalaciones y
Dependencias

instalaciones llevará a

cabo un estudio de su organización interna con el fin de agrupar al máximo los servicios

municipales y disminuir la demanda de energía por la dispersión geográfica de sus

los en edificios comunes.

2019 2020

2,04% 2,32% 2,93%

79 102

29 37

edificios municipales reorganizados

102



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.9: CONCIENCIACION

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Formar e informar al personal municipal de las técnicas existentes para reducir consumos
innecesarios en el ámbito de los edificios e instalaciones municipales. Las actuaciones que
conlleva la puesta en marcha son las siguientes:

1. Curso anual de sensibilización en ahorro de energía
2. Redacción de un decálogo de buenas prácticas energéticas para su reparto entre el

personal municipal.
3. Colocación de carteles informativos en los puntos de consumo de energía:

interruptores, equipos inform

La experiencia de las campañas de sensibilización y concienciación ofrecen unos
ahorros de aproximadamente el

2012

Ahorro
electricidad
(MWh)

2

Ahorro Gasóleo C
(MWh)

0

Ahorro emisiones
(t CO2)

1

Presupuesto: 8.000

Indicador/es de
seguimiento:

% Ahorro en el consumo de energía

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ONCIENCIACION Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Medio Ambiente

:

Formar e informar al personal municipal de las técnicas existentes para reducir consumos
innecesarios en el ámbito de los edificios e instalaciones municipales. Las actuaciones que
conlleva la puesta en marcha son las siguientes:

Curso anual de sensibilización en ahorro de energía
Redacción de un decálogo de buenas prácticas energéticas para su reparto entre el
personal municipal.
Colocación de carteles informativos en los puntos de consumo de energía:
interruptores, equipos informáticos, impresoras etc.

La experiencia de las campañas de sensibilización y concienciación ofrecen unos
ahorros de aproximadamente el 5%, sobre el total del consumo y emisiones

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5 7 9 11 14 16

1 1 1 2 2 2

2 3 4 4 5 6

00 €

% Ahorro en el consumo de energía

8
Reducción de

energía
(MWh)

69

INSTALACIONES
MUNICIPALES

ENERGÉTICAS

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

Formar e informar al personal municipal de las técnicas existentes para reducir consumos
innecesarios en el ámbito de los edificios e instalaciones municipales. Las actuaciones que

Redacción de un decálogo de buenas prácticas energéticas para su reparto entre el

Colocación de carteles informativos en los puntos de consumo de energía:

La experiencia de las campañas de sensibilización y concienciación ofrecen unos
5%, sobre el total del consumo y emisiones

2019 2020

18 20

2 3

7 8

23



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.10: FORMACIÓN DE LOS TÉCN

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Formar a los técnicos municipales
energéticas del municipio:

1. Curso anual de formación en eficiencia energética
2. Curso anual para los empleados de mantenimiento de las instalaciones

Ahorro electricidad (MWh)

Ahorro Gasóleo C (MWh)

Ahorro emisiones (t CO2)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Formación

:

técnicos municipales y empleados encargados del control de las instalaciones
energéticas del municipio:

formación en eficiencia energética
anual para los empleados de mantenimiento de las instalaciones

Tabla

2012 2013 2014 2015 2016 2017

22 44 67 89 111 133

2 4 7 9 11

9 17 26 35 43

30.000 €

Nº de empleados que reciben el curso

78
Reducción de

energía
(MWh)

70

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Responsable/s:
Concejalía de Formación

y empleados encargados del control de las instalaciones

anual para los empleados de mantenimiento de las instalaciones.

2017 2018 2019 2020

133 156 178 200

13 16 18 20

52 61 69 78

Nº de empleados que reciben el curso

220



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.11: PROGRAMA ECOESCUELAS

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida

El programa “ECOESCUELAS
Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
nivel internacional la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión y
certificación ambiental en ce

El programa se basa en la realización de una auditoría ambiental en el centro por parte de
un Comité Ambiental, con representación de alumnos, profesores, personal del centro e
incluso puede contar con r
datos obtenidos en esta auditoría se realiza un plan de acción que proponga medidas para
solventar las deficiencias ambientales detectadas y el establecimiento de un control y
evaluación de las mismas por parte de los alumnos.

Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia se va a ofrecer la posibilidad de que los
centros educativos de la localidad se adhieran a este programa, para lo cual se les ofrecerá
información acerca del mismo y todo aquel apoyo
desde el Ayuntamiento, para la aplicación de las medidas que se vayan planteando dentro
del Plan de Acción.

Esta medida tiene un carácter educativo y de concienciación
efectos de cuantificar un
energía del centro educativo en el que se ejecute
primaria y 2 IES.

Tabla de estimación de ahorro de energía y emisiones

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ROGRAMA ECOESCUELAS

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Medio Ambiente

COESCUELAS” ha sido desarrollado por la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Este programa pretende introducir y/o potenciar a
nivel internacional la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión y
certificación ambiental en centros de educación infantil, primaria y secundaria.

El programa se basa en la realización de una auditoría ambiental en el centro por parte de
un Comité Ambiental, con representación de alumnos, profesores, personal del centro e
incluso puede contar con representación de responsables municipales. A partir de los
datos obtenidos en esta auditoría se realiza un plan de acción que proponga medidas para
solventar las deficiencias ambientales detectadas y el establecimiento de un control y

mas por parte de los alumnos.

Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia se va a ofrecer la posibilidad de que los
centros educativos de la localidad se adhieran a este programa, para lo cual se les ofrecerá
información acerca del mismo y todo aquel apoyo técnico y financiero que sea posible
desde el Ayuntamiento, para la aplicación de las medidas que se vayan planteando dentro

Esta medida tiene un carácter educativo y de concienciación hacia los más jóvenes. A
efectos de cuantificar un ahorro se considera una disminución del 1% del consumo de
energía del centro educativo en el que se ejecute. En Alhama existen 10 colegios de

Tabla de estimación de ahorro de energía y emisiones

10.000 €

Nº de centros adheridos

5
Reducción de

energía
(MWh)

71

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

Asociación de Educación
Este programa pretende introducir y/o potenciar a

nivel internacional la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión y
ntros de educación infantil, primaria y secundaria.

El programa se basa en la realización de una auditoría ambiental en el centro por parte de
un Comité Ambiental, con representación de alumnos, profesores, personal del centro e

epresentación de responsables municipales. A partir de los
datos obtenidos en esta auditoría se realiza un plan de acción que proponga medidas para
solventar las deficiencias ambientales detectadas y el establecimiento de un control y

Desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia se va a ofrecer la posibilidad de que los
centros educativos de la localidad se adhieran a este programa, para lo cual se les ofrecerá

técnico y financiero que sea posible
desde el Ayuntamiento, para la aplicación de las medidas que se vayan planteando dentro

hacia los más jóvenes. A
ahorro se considera una disminución del 1% del consumo de

. En Alhama existen 10 colegios de

Tabla de estimación de ahorro de energía y emisiones

centros adheridos

9



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 1: EDIFICIOS,

MEDIDA 1.12: COMPRAS EFICIENTES DEL AYUNT

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida

 El Ayuntamiento establecerá una política de compras en la que exclusivamente

tendrán cabida aquellos

certificación energética tipo A.

 Cualquier contratación que se haga desde el ayuntamiento de productos

energéticos tendrá como requisito la eficiencia y el ahorro energético

Tabla de estimación de ahorro de

2013

Ahorro electricidad
(MWh)

6

Ahorro emisiones
(t CO2)

2

Presupuesto: 18.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

EFICIENTES DEL AYUNTAMIENTO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Energía

El Ayuntamiento establecerá una política de compras en la que exclusivamente

tendrán cabida aquellos equipos eléctricos y electrónicos que posean una

certificación energética tipo A.

Cualquier contratación que se haga desde el ayuntamiento de productos

energéticos tendrá como requisito la eficiencia y el ahorro energético

Tabla de estimación de ahorro de energía y emisiones

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8 11 14 17 19 22

3 4 5 6 7 8

18.000 €

Nº de equipos sustituidos

9
Reducción de

energía
(MWh)

72

INSTALACIONES
MUNICIPALES

Responsable/s:
Concejalía de Energía

El Ayuntamiento establecerá una política de compras en la que exclusivamente

equipos eléctricos y electrónicos que posean una

Cualquier contratación que se haga desde el ayuntamiento de productos

energéticos tendrá como requisito la eficiencia y el ahorro energético

energía y emisiones

2019 2020

22 25

9

25



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.2. EDIFICIOS Y EQUIPAMIE

V.2.1. Escenario tendencial

El sector terciario en la ciudad representó

en el término municipal para el año de referencia

La estimación de la progresión en el sector servicios ha sido desarrollada en

función del crecimiento registrado en los últimos años del número de establecimientos y

de la disminución de crecimiento de población estimada para l

a la anterior.

2008

Población 19.417

Consumo total
(MWh)

37.838

Per cápita 1,94

Electricidad 35.065

Gas natural 2.213

GLPs 560

Emisiones totales (t
CO2)

13.258

Per cápita 0,68

Electricidad 12.668

Gas natural 447

GLPs 143

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

DIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIOS (NO MUNICIPALES

Escenario tendencial

El sector terciario en la ciudad representó el 18,75% del total de emisiones de CO

para el año de referencia.

La estimación de la progresión en el sector servicios ha sido desarrollada en

función del crecimiento registrado en los últimos años del número de establecimientos y

de la disminución de crecimiento de población estimada para la present

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24

41.764 42.745 43.727 44.708 45.690 46.671

1,94 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

38.703 39.613 40.522 41.432 42.341 43.251

2.443 2.500 2.557 2.615 2.672 2.730

618 633 647 662 676 691

14.633 14.977 15.321 15.665 16.009 16.353

0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67

13.961 14.269 14.576 14.883 15.191 15.498

471 483 494 505 516 527

158 161 165 169 172 176

73

NO MUNICIPALES)

del total de emisiones de CO2

La estimación de la progresión en el sector servicios ha sido desarrollada en

función del crecimiento registrado en los últimos años del número de establecimientos y

a presente década respecto

2017 2018 2019 2020

4.243 24.779 25.315 25.851

46.671 47.653 48.634 49.616

1,93 1,92 1,92 1,92

43.251 44.161 45.070 45.980

2.730 2.787 2.844 2.902

691 705 720 734

16.353 16.697 17.041 17.385

0,67 0,67 0,67 0,68

15.498 15.806 16.113 16.420

527 538 549 560

176 180 184 187



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.2.2. Resultado de la aplicación de medidas

La aplicación de las medidas propuestas da lugar a
del sector que se muestra en las siguientes tablas:

2012

Población 21.562 22.098

Consumo estimado
sin medidas (MWh)

41.764 42.745

Ahorro energético
por aplicación
medidas (MWh)

4.296

Porcentaje (%) 10,29 10,73

Emisiones estimadas
sin medidas (t CO2)

14.633 14.977

Ahorro emisiones
por aplicación
medidas (tCO2)

1.556

Porcentaje (%) 10,63 11,16

Energía renovable
generada (MWh)

25

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Resultado de la aplicación de medidas

La aplicación de las medidas propuestas da lugar a un escenario
uestra en las siguientes tablas:

Tabla 1: Ahorros del sector

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

42.745 43.727 44.708 45.690 46.671

4.585 4.973 5.530 6.335 7.419

10,73 11,37 12,37 13,87 15,90

14.977 15.321 15.665 16.009 16.353

1.671 1.821 2.033 2.338 2.741

11,16 11,89 12,98 14,60 16,76

54 88 128 174 228

74

un escenario tendencial corregido

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

47.653 48.634 49.616

8.739 10.218 11.788

18,34 21,01 23,76

16.697 17.041 17.385

3.231 3.784 4.371

19,35 22,21 25,14

292 365 451



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012

Población 21.562

Consumo estimado
corregido (MWh)

37.468

Consumo per cápita
corregido (MWh/hab)

1,738

Emisiones estimadas
corregidas (t CO2)

13.077

Emisiones per cápita
corregidas (tCO2/hab.)

0,606

Tabla 3: Porcentaje de ahorro

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

37.468 38.160 38.754 39.178 39.355 39.252

1,738 1,727 1,712 1,691 1,660 1,619

13.077 13.306 13.500 13.632 13.671 13.612

0,606 0,602 0,596 0,588 0,577 0,561

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en sector terciario

Ahorros Edificios e
instalaciones sector

terciario
(2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita 26,47% 23,96%

Global 25,41% 23,76%

75

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

38.914 38.416 37.828

1,570 1,518 1,463

13.466 13.257 13.014

0,543 0,524 0,503

terciario



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.2.3. Índice medidas edificios

Las medidas que se ha previsto aplicar en el sector terciario, suponen los costes y
ahorros reflejados en la tabla adjunta:

MEDIDAS ADOPTADAS

Departamento,
persona o
empresa

responsables

PROGRAMA 2: Edificios, equipamientos

2.1
Mejora de
cerramientos
acristalados

Concejalía de
Comercio y de

Industria

2.2
Eficiencia en
iluminación

Concejalía de
Comercio y de

Industria

2.3 Solar fotovoltaica
Concejalía de

Energía

2.4
Limitación de
publicidad luminosa

Concejalía de
Comercio

2.5
Control Tª de los
locales

Concejalía de
Comercio

2.6
Concienciación y
sensibilización

Concejalía de
Medio

Ambiente

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

medidas edificios, equipamientos e instalaciones sector

medidas que se ha previsto aplicar en el sector terciario, suponen los costes y
ahorros reflejados en la tabla adjunta:

Departamento,
persona o
empresa

responsables

Aplicación

Costes
estimados

Ahorro de
energía

previsto por
medida

(M€) [MWh/a]

equipamientos e instalaciones sector terciario
Concejalía de
Comercio y de

Industria
2012-2020 755 425

Concejalía de
Comercio y de

Industria
2012-2020 52 4.598

Concejalía de
Energía

2012-2020 1.073 0

Concejalía de
Comercio

2012-2020 0 278

Concejalía de
Comercio

2012-2020 547 4.005

Concejalía de
Medio

Ambiente
2013-2020 120 2.481

2.547 11.787

76

instalaciones sector terciario

medidas que se ha previsto aplicar en el sector terciario, suponen los costes y

previsto por

Producción
de energía
renovable

prevista por
medida

Reducción
de las

emisiones
de CO2

prevista por
medida

[t/a]
[MWh/a]

0 150

0 1.660

451 163

0 101

0 1.417

0 880

451 4.371



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.2.4. Fichas de las medidas edificios e instalaciones sector terciario

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 2: EDIFICIOS,

MEDIDA 2.1: MEJORA EN CERRAMIENTO

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en los acristalamientos en locales
comerciales con las siguientes acciones:

1. Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones a las que se
pueden acoger para sus inversiones en eficiencia energética

2. Sustitución de la superficie acristalada objeto de subvención
eficientes desde el punto de vista energético

3. Establecer beneficios fiscales para aquellos comercios que se decidan a renovar su
superficie acristalada y demuestren la mejora de su eficiencia energética

Ahorro de energía y emisiones

Se consideran un ahorro de 0,1044 MWh/m
forma:

m
2

sustituidos acumulados

Ahorro energía elec (MWh)

Ahorro GLP (MWh)

Ahorro Gas Natural (MWh)

Ahorro emisiones (tCO2)

Presupuesto
Para la estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la medida se toma un
coste de 185 euros/m2, según base de datos de precios PRESTO

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Fichas de las medidas edificios e instalaciones sector terciario

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES SECTOR

EJORA EN CERRAMIENTOS ACRISTALADOS

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de

:

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en los acristalamientos en locales
comerciales con las siguientes acciones:

Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones a las que se
pueden acoger para sus inversiones en eficiencia energética

de la superficie acristalada objeto de subvención
eficientes desde el punto de vista energético
Establecer beneficios fiscales para aquellos comercios que se decidan a renovar su
superficie acristalada y demuestren la mejora de su eficiencia energética

Ahorro de energía y emisiones

un ahorro de 0,1044 MWh/m2 sustituido, que se distribuye de la siguiente

2012 2013 2014 2015 2016 2017

300 630 993 1.392 1.832 2.315

30 62 98 137 180 228

1 2 3 4 5 7

1 2 3 4 5 7

11 23 37 51 68 85

Para la estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la medida se toma un
, según base de datos de precios PRESTO

755.000 €

Superficie acristalada renovada

150
Reducción de

energía
(MWh)

77

Fichas de las medidas edificios e instalaciones sector terciario.

INSTALACIONES
SECTOR TERCIARIO

Responsable/s:
Concejalía de Comercio

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en los acristalamientos en locales

Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones a las que se

de la superficie acristalada objeto de subvención por cristales más

Establecer beneficios fiscales para aquellos comercios que se decidan a renovar su
superficie acristalada y demuestren la mejora de su eficiencia energética

, que se distribuye de la siguiente

2018 2019 2020

2.315 2.846 3.431 4.074

280 338 401

8 10 12

8 10 12

105 127 150

Para la estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la medida se toma un

Superficie acristalada renovada

425



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 2: EDIFICIOS,

MEDIDA 2.2: EFICIENCIA EN ILUMINA

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en la eficiencia energética en iluminación
promoviendo la sustitución de luminarias antiguas poco eficientes por otras de bajo
consumo o de tecnología LED, llevando a cabo las siguientes acciones:

1. Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones a las que
se pueden acoger para sus inversiones en eficiencia energética

2. Sustitución de las luminarias por otras de mayor eficiencia
3. Instalación de sistemas de control de encendido y regulación del

iluminación, con aprovechamiento de la luz natural
4. Establecer beneficios fiscales para aquellos comercios que se decidan a

instalación de alumbrado

El porcentaje del total del consumo
en un establecimiento tipo, consiguiendo un ahorro del 20% sobre este porcentaje
cambio de luminarias y la instalación de sistemas de control de iluminación.

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 416.0

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES SECTOR

FICIENCIA EN ILUMINACIÓN

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de Comercio

:

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en la eficiencia energética en iluminación
promoviendo la sustitución de luminarias antiguas poco eficientes por otras de bajo
consumo o de tecnología LED, llevando a cabo las siguientes acciones:

e el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones a las que
se pueden acoger para sus inversiones en eficiencia energética

s luminarias por otras de mayor eficiencia
Instalación de sistemas de control de encendido y regulación del
iluminación, con aprovechamiento de la luz natural
Establecer beneficios fiscales para aquellos comercios que se decidan a
instalación de alumbrado y demuestren la mejora de su eficiencia energética

El porcentaje del total del consumo eléctrico destinado a iluminación se
en un establecimiento tipo, consiguiendo un ahorro del 20% sobre este porcentaje
cambio de luminarias y la instalación de sistemas de control de iluminación.

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.870 3.961 4.052 4.143 4.234 4.325 4

1.397 1.430 1.463 1.496 1.529 1.561 1

000 €

Nº de locales

1.660
Reducción de

energía
(MWh)

78

INSTALACIONES
SECTOR TERCIARIO

Responsable/s:
Concejalía de Comercio

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en la eficiencia energética en iluminación
promoviendo la sustitución de luminarias antiguas poco eficientes por otras de bajo

e el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones a las que

Instalación de sistemas de control de encendido y regulación del nivel de

Establecer beneficios fiscales para aquellos comercios que se decidan a renovar su
y demuestren la mejora de su eficiencia energética

eléctrico destinado a iluminación se estima en un 50%
en un establecimiento tipo, consiguiendo un ahorro del 20% sobre este porcentaje con el
cambio de luminarias y la instalación de sistemas de control de iluminación.

2018 2019 2020

4.416 4.507 4.598

1.594 1.627 1.660

4.598



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 2: EDIFICIOS,

MEDIDA 2.3: SOLAR FOTOVOLTAICA

Periodo de actuación (Inicio –
2014-2020

Descripción de la medida:

Se fomentará la instalación de paneles solares fotovoltaicos en todas aquellas
de establecimientos del sector terciario que cumplan con los requisitos para ello, como
son la de estar en edificio exclusivo y que su ubicación
de explotación de esta tecnología.

 Identificación de cubiertas en locales con potencial para la instalación de paneles
fotovoltaicos.

 Asesoramiento a través de las asociaciones sobre el acceso a ayudas y
subvenciones de las diferentes administraciones para proyectos de
energías alternativas

 Realizar una jornada divulgativa anual sobre las ventajas de las instalaciones
fotovoltaicas respecto al ahorro en la factura eléctrica y la posibilidad de acceder a
la venta de la energía producida sobrante.

En el municipio de Alhama de Murcia existe un 8
cumplen con los requisitos para poder instalar este sistema y el
se instale una media de 150 m
proporciona el siguiente escenario (

Tabla de generación

2012

Superficie acumulada
(m

2
)

150

Energía
generada(MWhe)

25

Ahorro de emisiones
(tCO2)

9

Presupuesto: 1.073

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES SECTOR

FOTOVOLTAICA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Energías alternativas

:

instalación de paneles solares fotovoltaicos en todas aquellas
de establecimientos del sector terciario que cumplan con los requisitos para ello, como
son la de estar en edificio exclusivo y que su ubicación permita unos buenos rendimientos
de explotación de esta tecnología. Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Identificación de cubiertas en locales con potencial para la instalación de paneles

Asesoramiento a través de las asociaciones sobre el acceso a ayudas y
subvenciones de las diferentes administraciones para proyectos de
energías alternativas.

Realizar una jornada divulgativa anual sobre las ventajas de las instalaciones
fotovoltaicas respecto al ahorro en la factura eléctrica y la posibilidad de acceder a
la venta de la energía producida sobrante.

de Alhama de Murcia existe un 8% de locales del sector terciario
cumplen con los requisitos para poder instalar este sistema y el objetiv
se instale una media de 150 m2 anuales de superficie de captación, lo que nos

ona el siguiente escenario ( 1 kWp equivale a 1,41 MWh):

generación de energía renovable y ahorro en emisiones de CO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

150 325 529 767 1045 1369 1748

25 54 88 128 174 228 292

20 32 46 63 83 105

3.600 €

M2 instalados

163

Generación de
energía

renovable
(MWh)

79

INSTALACIONES
SECTOR TERCIARIO

Responsable/s:
Concejalía de Energías alternativas

instalación de paneles solares fotovoltaicos en todas aquellas cubiertas
de establecimientos del sector terciario que cumplan con los requisitos para ello, como

permita unos buenos rendimientos
siguientes acciones:

Identificación de cubiertas en locales con potencial para la instalación de paneles

Asesoramiento a través de las asociaciones sobre el acceso a ayudas y
subvenciones de las diferentes administraciones para proyectos de inversión en

Realizar una jornada divulgativa anual sobre las ventajas de las instalaciones
fotovoltaicas respecto al ahorro en la factura eléctrica y la posibilidad de acceder a

del sector terciario que
objetivo planteado es que

anuales de superficie de captación, lo que nos

en emisiones de CO2

2018 2019 2020

1748 2189 2704

292 365 451

105 132 163

451



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 2: EDIFICIOS,

MEDIDA 2.4: LIMITACIÓN DE LA PUBLICIDAD LUM

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Desde el ayuntamiento se regulará la publicidad lumínica que los locales comerciales en
sus escaparates y exterior de los mismos, mediante las siguientes acciones:

 Imposición de condiciones
en las que se regule el tipo de lámparas permitido, el horario de encendido y la
obligación de instalar control de encendido y apagado y de intensidad lumínica.

 Posibilidad de desarrollar una Ordenan
 Incentivar estas limitaciones impuestas con la adopción de exenciones fiscales a los

comercios que se acojan a esta medida

El ahorro estimado con esta medida se refleja en la siguiente tabla:

2012

Objetivo de ahorro 0,50%

Ahorro energía (MWh)

Ahorro emisiones (t
CO2)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES SECTOR

DE LA PUBLICIDAD LUMINOSA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de

:

Desde el ayuntamiento se regulará la publicidad lumínica que los locales comerciales en
sus escaparates y exterior de los mismos, mediante las siguientes acciones:

mposición de condiciones en las licencias de actividad de nuevos establecimientos
en las que se regule el tipo de lámparas permitido, el horario de encendido y la
obligación de instalar control de encendido y apagado y de intensidad lumínica.
Posibilidad de desarrollar una Ordenanza que regule la publicidad lumínica
Incentivar estas limitaciones impuestas con la adopción de exenciones fiscales a los
comercios que se acojan a esta medida

El ahorro estimado con esta medida se refleja en la siguiente tabla:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

56 80 105 131 159 187

20 29 38 47 57 68

Sin coste

Nº de licencias concedidas

101
Reducción de

energía
(MWh)

80

INSTALACIONES
SECTOR TERCIARIO

Responsable/s:
Concejalía de Comercio

Desde el ayuntamiento se regulará la publicidad lumínica que los locales comerciales en
sus escaparates y exterior de los mismos, mediante las siguientes acciones:

en las licencias de actividad de nuevos establecimientos
en las que se regule el tipo de lámparas permitido, el horario de encendido y la
obligación de instalar control de encendido y apagado y de intensidad lumínica.

za que regule la publicidad lumínica
Incentivar estas limitaciones impuestas con la adopción de exenciones fiscales a los

2018 2019 2020

0,50% 0,50% 0,50%

216 247 278

78 89 101

Nº de licencias concedidas

278



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 2: EDIFICIOS,

MEDIDA 2.5:CONTROL DE TEMPERATUR

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

- Aplicación estricta de los cumplimientos del RITE y del CTE

actividades, con inspección posterior en la que se observe con especial atención

aquellas actuaciones destinadas al control de la demanda de energía.

- Campaña de sensibilización para adecuación de la temperatura de confort de los

establecimientos a los márgenes establecidos en el RITE.

- Colaboración con los comercios mediante campañas periódicas de información

sobre subvenciones para optimizar la eficiencia energética de sus equipos de

climatización y la instalación de displays de h

El ahorro estimado con esta medida se refleja en la siguiente tabla:

2012

Objetivo de ahorro 2%

Ahorro electricidad
(MWh)

318

Ahorro Gas Natural
(MWh)

Ahorro GLPs (MWh)

Ahorro emisiones (t
CO2)

119

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES SECTOR

ONTROL DE TEMPERATURA DE LOS LOCALES

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Comercio
Concejalía de Urbanismo

:

Aplicación estricta de los cumplimientos del RITE y del CTE

actividades, con inspección posterior en la que se observe con especial atención

aquellas actuaciones destinadas al control de la demanda de energía.

Campaña de sensibilización para adecuación de la temperatura de confort de los

establecimientos a los márgenes establecidos en el RITE.

Colaboración con los comercios mediante campañas periódicas de información

sobre subvenciones para optimizar la eficiencia energética de sus equipos de

climatización y la instalación de displays de humedad y Tª

El ahorro estimado con esta medida se refleja en la siguiente tabla:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2% 2% 2% 2% 2% 2%

318 434 593 808 1.101 1.499

10 13 18 24 33 45

10 13 18 24 33 45

119 163 222 303 413 562

547.000

Campañas de sensibilización
realizadas

Nº de dispositivos instalados

1.417
Reducción de

energía
(MWh)

81

INSTALACIONES
SECTOR TERCIARIO

Responsable/s:
Concejalía de Comercio
Concejalía de Urbanismo

Aplicación estricta de los cumplimientos del RITE y del CTE en la licencia de

actividades, con inspección posterior en la que se observe con especial atención

aquellas actuaciones destinadas al control de la demanda de energía.

Campaña de sensibilización para adecuación de la temperatura de confort de los

Colaboración con los comercios mediante campañas periódicas de información

sobre subvenciones para optimizar la eficiencia energética de sus equipos de

2018 2019 2020

2% 2% 2%

2.041 2.777 3.778

61 84 114

61 84 114

765 1.042 1.417

Nº de dispositivos instalados

4.005



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 2: EDIFICIOS,

MEDIDA 2.6: CONCIENCIACIÓN Y SENS

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:

- Redacción y envío (en formato electrónico) de

sector terciario con especial enfoque al ahorro económico derivado de las medidas

de ahorro. Esta guía se actualizará anualmente con los nuevos avances tecnológicos

en eficiencia energética.

- Colaboración en la edición de cursos formativos en las distint

empresariales del municipio de Alhama de Murcia

El objetivo 2020 es conseguir un ahorro del 5% del consumo global del sector

Objetivo de ahorro

Ahorro electricidad (MWh)

Ahorro Gas Natural (MWh)

Ahorro GLPs (MWh)

Ahorro emisiones (t CO2)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES SECTOR

ONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Medio Ambiente

:

Redacción y envío (en formato electrónico) de una guía de sostenibilidad en

sector terciario con especial enfoque al ahorro económico derivado de las medidas

Esta guía se actualizará anualmente con los nuevos avances tecnológicos

en eficiencia energética.

en la edición de cursos formativos en las distint

del municipio de Alhama de Murcia.

El objetivo 2020 es conseguir un ahorro del 5% del consumo global del sector

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,04% 0,19% 0,57% 1,28% 2,30% 3,46%

17 79 243 559 1.028 1.574

1 3 9 20 36

0 1 3 6 12

6 29 90 208 382 584

120.000 €

Nº de guías enviadas
Nº de cursos formativos

realizados

880
Reducción de

energía
(MWh)

82

INSTALACIONES
SECTOR TERCIARIO

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

una guía de sostenibilidad en el

sector terciario con especial enfoque al ahorro económico derivado de las medidas

Esta guía se actualizará anualmente con los nuevos avances tecnológicos

en la edición de cursos formativos en las distintas asociaciones

El objetivo 2020 es conseguir un ahorro del 5% del consumo global del sector:

2018 2019 2020

3,46% 4,44% 5,00%

1.574 2.065 2.370

56 73 84

18 23 27

584 767 880

Nº de cursos formativos
realizados

2.481



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.3. EDIFICIOS RESIDENCIAL

V.3.1. Escenario tendencial

La evolución de las emisiones derivadas del sector residencial

referencia han sido calculadas proporcionalmente

ocupadas en el municipio. L

renovación tecnológica natural de electrodomésticos,

Técnico de la Edificación

Tabla de consumos y emisiones por tipo de energía

2008

Población 19.417

Consumo total (MWh) 57.773

Per cápita (MWh/hab.)

Electricidad 46.786

Gas natural 3.544

GLPs 7.232

Gasóleo 211

Emisiones totales (t
CO2)

19.521

Per cápita (tCO2/hab)

Electricidad 16.903

Gas natural 716

GLPs 1.844

Gasóleo 59

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

DIFICIOS RESIDENCIALES

Escenario tendencial

La evolución de las emisiones derivadas del sector residencial

sido calculadas proporcionalmente al aumento del número de viviendas

ocupadas en el municipio. Las emisiones por vivienda han sido corregidas

renovación tecnológica natural de electrodomésticos, y por la aplicación del

Tabla de consumos y emisiones por tipo de energía

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

64.154 65.749 67.345 68.940 70.535 72.130

2,975

51.954 53.246 54.538 55.829 57.121 58.413

4.225 4.420 4.602 4.786 4.973 5.161

7.742 7.843 7.960 8.073 8.184 8.293

234 240 246 251 257

21.597 22.129 22.662 23.195 23.728 24.260

1,001

18769 19236 19703 20170 20636 21103

853 893 930 967 1004 1043

1974 2000 2030 2059 2087 2115

65 67 69 70 72
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La evolución de las emisiones derivadas del sector residencial desde el año de

al aumento del número de viviendas

han sido corregidas por la

la aplicación del Código

Tabla de consumos y emisiones por tipo de energía

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

72.130 73.726 75.321 76.916

58.413 59.705 60.997 62.289

5.161 5.352 5.544 5.739

8.293 8.400 8.505 8.608

263 269 275 280

24.260 24.793 25.325 25.858

21103 21570 22037 22503

1043 1081 1120 1159

2115 2142 2169 2195

73 75 77 78
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V.3.2. Resultado de la aplicación de medidas

El escenario tendencial resultante de la aplicación de todas las medidas de ahorro

estimadas para el sector residencial

2012

Población 21.562 22.098

Consumo estimado
sin medidas (MWh)

64.154 65.749

Ahorro energético
por aplicación
medidas (MWh)

2.483 3

Porcentaje (%) 3,87

Emisiones estimadas
sin medidas (t CO2)

21.597 22.129

Ahorro emisiones
por aplicación
medidas (tCO2)

876 1

Porcentaje (%) 4,06

Energía renovable
generada (MWh)

0

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Resultado de la aplicación de medidas

escenario tendencial resultante de la aplicación de todas las medidas de ahorro

estimadas para el sector residencial es el mostrado en las siguientes tabla

Tabla nº 1: Ahorros del sector

2013 2014 2015 2016 2017 2018

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243 24.779

65.749 67.345 68.940 70.535 72.130 73.726

3.472 5.113 6.783 8.481 10.200 11

5,28 7,59 9,84 12,02 14,14 16,25

22.129 22.662 23.195 23.728 24.260 24.793

1.306 1.961 2.662 3.413 4.181 4

5,90 8,65 11,48 14,38 17,23 20,01

289 592 1.010 1.550 2.113

84

escenario tendencial resultante de la aplicación de todas las medidas de ahorro

tablas

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

73.726 75.321 76.916

11.980 13.730 15.475

16,25 18,23 20,12

24.793 25.325 25.858

4.960 5.761 6.388

20,01 22,75 24,70

2.700 3310 3.380
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Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012

Población 21.562

Consumo estimado
corregido (MWh)

61.671

Consumo per cápita
corregido (MWh/hab)

2,860

Emisiones estimadas
corregidas (t CO2)

20.721

Emisiones per cápita
corregidas (tCO2/hab.)

0,961

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en sector residencial

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

61.671 62.277 62.232 62.157 62.054 61.930

2,860 2,818 2,749 2,683 2,618 2,555

20.721 20.823 20.701 20.533 20.315 20.079

0,961 0,942 0,915 0,886 0,857 0,828

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en sector residencial

Ahorros Edificios e
instalaciones sector

residencial
(2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita 24,78% 20,10%

Global 24,70% 20,12%

85

Tabla 2: Escenario tendencial corregido del sector

2017 2018 2019 2020

.243 24.779 25.315 25.851

61.930 61.746 61.591 61.441

2,555 2,492 2,433 2,377

20.079 19.833 19.564 19.470

0,828 0,800 0,773 0,753

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en sector residencial
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V.3.3. Índice de medidas edificios residenciales

Las medidas que se ha previsto aplicar en el sector

suponen los costes y ahorros

MEDIDAS ADOPTADAS

Departamento,
persona o
empresa

responsables

PROGRAMA 3: Edificios residenciales

3.1
Promoción doble
acristalamiento

Concejalía de
Medio Ambiente

3.2
Renovación de
electrodomésticos

Concejalía de
Medio Ambiente

3.3
Eficiencia en
iluminación

Concejalía de
Medio Ambiente

3.4 Solar térmica
Concejalía de

Energía

3.5
Rehabilitación de
viviendas

Concejalía de
Urbanismo

3.6
Certificación
energética C en
nuevas viviendas

Concejalía de
Urbanismo

3.7
Concienciación y
sensibilización

Concejalía de
Medio

Ambiente

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

medidas edificios residenciales

medidas que se ha previsto aplicar en el sector de edificios residenciales

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

Departamento,
persona o
empresa

responsables

Aplicación

Costes
estimados

Ahorro de
energía

previsto por
medida

(M€) [MWh/a]

residenciales
Concejalía de

Medio Ambiente
2012-2020 962 553

Concejalía de
Medio Ambiente

2012-2020 2.638 2.512

Concejalía de
Medio Ambiente

2012-2020 516 1.869

Concejalía de
Energía

2013-2020 570 0

Concejalía de
Urbanismo

2012-2020 3.982 2.330

Concejalía de
Urbanismo

2014-2020 2.000 4.365

Concejalía de
Medio

Ambiente
2012-2020 200 3.834

10.298 15.475

86

de edificios residenciales,

reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

previsto por

Producción
de energía
renovable

prevista por
medida

Reducción
de las

emisiones
de CO2

prevista por
medida

[t/a]
[MWh/a]

0 142

0 908

0 675

3.380 1.140

0 743

0 1.487

0 1.293

3.380 6.388
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V.3.4. FICHAS DE LAS MEDIDAS

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.1: PROMOCIÓN DE DOBLE ACRISTALAMI

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

El objeto de la medida es la renovación de los
edificios residenciales aprovechando las ayudas destinadas a viviendas particulares

 El Ayuntamiento publicitará las subvenciones que otorga la Consejería de Universidades,

Empresa e Investigación (Plan Renove) y cualquier otra administración pública o

información de interés para fomentar la renovación de cerramientos acristalados.

 Se editarán guías explicativas sobre el procedimiento de petición de las ayudas

 Campaña informativa enfoc
el económico y ventajas en otros aspectos, como es el aislamiento acústico,
reportar al propietario

Ahorro de energía y emisiones

El número de m2 de ventana sustituidos anualmente se
superficie acristalada sustituida dentro de la promoción Plan Renove de Ventanas de la Región de
Murcia. Con la campaña del ayuntamiento se estima
consideran un ahorro de 0,1044

2012

Superficie acumulada
(m

2
)

390

Ahorro de energía
(MWh)

41

Ahorro de emisiones
(tCO2)

13

Presupuesto
Para la estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la medida se toma un coste de
181 €/m2, según banco de precios PRESTO
subvencionables. A esto se añade el coste de la campaña publicitaria del ayuntamiento, unos
3.500 €

Presupuesto: 962.000

Indicador/es de
seguimiento:

Superficie acristalada renovada

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ICHAS DE LAS MEDIDAS EN SECTOR RESIDENCIAL

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

DE DOBLE ACRISTALAMIENTO

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de

:

El objeto de la medida es la renovación de los cerramientos acristalados de la envolvente de los
edificios residenciales aprovechando las ayudas destinadas a viviendas particulares

Ayuntamiento publicitará las subvenciones que otorga la Consejería de Universidades,

Investigación (Plan Renove) y cualquier otra administración pública o

información de interés para fomentar la renovación de cerramientos acristalados.

Se editarán guías explicativas sobre el procedimiento de petición de las ayudas

ampaña informativa enfocada no solo en el ahorro energético y medioambiental, sino en
y ventajas en otros aspectos, como es el aislamiento acústico,

propietario.

Ahorro de energía y emisiones

de ventana sustituidos anualmente se obtiene de los datos disponibles de
superficie acristalada sustituida dentro de la promoción Plan Renove de Ventanas de la Región de

Con la campaña del ayuntamiento se estima que habrá un incremento del
consideran un ahorro de 0,1044 MWh/m2 sustituido, que se distribuye de la siguiente forma:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

390 819 1291 1810 2381 3009

41 86 135 189 249 314

13 25 37 51 67 84

Para la estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la medida se toma un coste de
, según banco de precios PRESTO, para ventanas que cumplen las condiciones para ser

subvencionables. A esto se añade el coste de la campaña publicitaria del ayuntamiento, unos

000 €

Superficie acristalada renovada

142
Reducción de

energía
(MWh)

87

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

cerramientos acristalados de la envolvente de los
edificios residenciales aprovechando las ayudas destinadas a viviendas particulares “Plan renove”.

Ayuntamiento publicitará las subvenciones que otorga la Consejería de Universidades,

Investigación (Plan Renove) y cualquier otra administración pública o

información de interés para fomentar la renovación de cerramientos acristalados.

Se editarán guías explicativas sobre el procedimiento de petición de las ayudas

ada no solo en el ahorro energético y medioambiental, sino en
y ventajas en otros aspectos, como es el aislamiento acústico, que puede

obtiene de los datos disponibles de
superficie acristalada sustituida dentro de la promoción Plan Renove de Ventanas de la Región de

que habrá un incremento del 10%. Anual. Se
sustituido, que se distribuye de la siguiente forma:

2018 2019 2020

3700 4460 5296

386 466 553

99 119 142

Para la estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la medida se toma un coste de
para ventanas que cumplen las condiciones para ser

subvencionables. A esto se añade el coste de la campaña publicitaria del ayuntamiento, unos

553
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.2: RENOVACIÓN DE ELECTRO

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

El objeto de la medida es la r
viviendas y la sustitución por electrodomésticas
A, A+, A++)

Desde el ayuntamiento se informará acerca del
que se incluyen las ayudas con destino a la adquisición de electrodomésticos de alta
eficiencia energética

La estimación del ahorro conseguido por la aplicación de la medida se ha realizado
considerando un número medio de electrodomésticos vendidos en el municipio dentro de
la campaña Plan Renove de Electrodomésticos

Alhama de Murcia

(1,36% población)

Media anual

renovación

Lavadora 121

Frigorífico 72

Encimera 16

Lavavajillas 25

Horno 5

Congelador 4

Tabla de ahorros energéticos y de emisiones Plan Renove

2012

Ahorro energía (MWhe) 279

Ahorro emisiones (tCO2) 101

Presupuesto: 2.638

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

ENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de

:

El objeto de la medida es la renovación de los electrodomésticos menos eficientes de las
viviendas y la sustitución por electrodomésticas de alta calificación energética

Desde el ayuntamiento se informará acerca del “Plan Renove de Electrodomésticos” en el
que se incluyen las ayudas con destino a la adquisición de electrodomésticos de alta

estimación del ahorro conseguido por la aplicación de la medida se ha realizado
considerando un número medio de electrodomésticos vendidos en el municipio dentro de
la campaña Plan Renove de Electrodomésticos mas la media de renovación anual natural.

ama de Murcia

% población)
Consumo

D
Consumo A Ahorro anual

Media anual

renovación
(KWh)

(A++ en
frigoríficos)

(MWh/unidad)

405,6 267,8 0,1378

637,04 170,07 0,467

674,86 496,86 0,178

395,2 270,4 0,1248

270,4 166,4 0,104

637,04 170,07 0,467

Tabla de ahorros energéticos y de emisiones Plan Renove + tasa de renovación anual natural

2012 2013 2014 2015 2016 2017

279 559 837 1.116 1.396 1.675

101 201 303 403 504 605

638.649 €

Nº de unidades renovadas

908
Reducción de

energía
(MWh)

88

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

electrodomésticos menos eficientes de las
de alta calificación energética (categorías

“Plan Renove de Electrodomésticos” en el
que se incluyen las ayudas con destino a la adquisición de electrodomésticos de alta

estimación del ahorro conseguido por la aplicación de la medida se ha realizado
considerando un número medio de electrodomésticos vendidos en el municipio dentro de

mas la media de renovación anual natural.

Ahorro anual
Ahorro
anual

(MWh/unidad) (MWh)

0,1378 17

0,467 36

0,178 3

0,1248 3

0,104 1

0,467 2

+ tasa de renovación anual natural

2018 2019 2020

1.953 2.233 2.512

705 807 908

2.512
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.3: EFICIENCIA EN ILUMINA

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en la eficiencia energética en iluminación
promoviendo la sustitución de luminarias antiguas poco eficientes por otras de bajo
consumo o de tecnología LED, llevando a cabo las siguientes acciones:

1. Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones
ofrecen las distintas administraciones y a las
renovación de las luminarias domésticas

2. Establecer convenios con establecimientos del municipio e instaladores para que
pueda ponerse en marcha una campaña de renovación de luminarias en los
hogares.

El porcentaje del total del consumo eléctrico destinado
del total del consumo eléctrico en el sector residencial
20% sobre este porcentaje con el cambio de luminarias.

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 516.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

FICIENCIA EN ILUMINACIÓN

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de

:

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en la eficiencia energética en iluminación
promoviendo la sustitución de luminarias antiguas poco eficientes por otras de bajo

LED, llevando a cabo las siguientes acciones:

Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones
ofrecen las distintas administraciones y a las que se pueda
renovación de las luminarias domésticas

convenios con establecimientos del municipio e instaladores para que
pueda ponerse en marcha una campaña de renovación de luminarias en los

El porcentaje del total del consumo eléctrico destinado a iluminación se estima en un 1
nsumo eléctrico en el sector residencial, consiguiendo un ahorro

20% sobre este porcentaje con el cambio de luminarias.

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.558 1.597 1.636 1.675 1.714 1.752 1

563 577 591 605 619 633

.000 €

Nº de viviendas que han sustituido sus luminarias

675
Reducción de

energía
(MWh)

89

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

Desde el ayuntamiento se promoverá la mejora en la eficiencia energética en iluminación
promoviendo la sustitución de luminarias antiguas poco eficientes por otras de bajo

Informar desde el ayuntamiento de las líneas de ayudas y subvenciones que
an acogerse para la

convenios con establecimientos del municipio e instaladores para que
pueda ponerse en marcha una campaña de renovación de luminarias en los

a iluminación se estima en un 15%
, consiguiendo un ahorro medio del

2018 2019 2020

1.791 1.830 1.869

647 661 675

viviendas que han sustituido sus luminarias

1.869
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.4: SOLAR TÉRMICA

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:

La medida consiste en la instalación de sistemas de energía solar térmica para obtención
de ACS (agua caliente sanitaria). Esta medida se llevará a cabo en aquellos edificios
anteriores a la entrada en vigor del CTE (a

- El Ayuntamiento velará con especial atención por el cumplimiento del

nuevas construcciones

- Se informará sobre las ayudas y subvenciones que la administración concede para

este tipo de instalaciones y

cumplir, trámites necesarios y documentación a presentar para poder solicitarlas. En

la convocatoria de ayudas del año 2011 esta era de 267

Universidades)

- Incluir desgravaciones sobre e

instalación de este tipo de energía en las edificaciones

Se estima que casi un 7

instalación, el objetivo planteado para 2020 es

viviendas y que cubra el 70% de la demanda de ACS

y emisiones se han calculado según tablas proporcionadas por ARGEM y bases de datos

sobre rendimiento de las placas de empresas inst

del 40%:

2013

Superficie

colector (m2)
371

Generación

ener. (MWh)
289

Ahorro

emisiones

(tCO2)
98

Presupuesto: 570.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

OLAR TÉRMICA

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de Energía

:

La medida consiste en la instalación de sistemas de energía solar térmica para obtención
de ACS (agua caliente sanitaria). Esta medida se llevará a cabo en aquellos edificios
anteriores a la entrada en vigor del CTE (año 2006). Las acciones que se plantean son:

El Ayuntamiento velará con especial atención por el cumplimiento del

es.

Se informará sobre las ayudas y subvenciones que la administración concede para

este tipo de instalaciones y se entregará una guía-resumen de las condiciones a

cumplir, trámites necesarios y documentación a presentar para poder solicitarlas. En

la convocatoria de ayudas del año 2011 esta era de 267 €/m

Incluir desgravaciones sobre el ICIO y el IBI en las ordenanzas fiscales por la

instalación de este tipo de energía en las edificaciones

Se estima que casi un 70% de las viviendas del municipio carecen de este tipo de

l objetivo planteado para 2020 es tener esta instalación en

viviendas y que cubra el 70% de la demanda de ACS de las mismas. Los ahorros en energía

y emisiones se han calculado según tablas proporcionadas por ARGEM y bases de datos

sobre rendimiento de las placas de empresas instaladoras en la Región de Murcia, que es

2014 2015 2016 2017 2018

761 1.298 1.992 2.716 3.470

592 1.010 1.550 2.113 2.700

200 341 523 713 911

570.000 €

M2 instalados
KWh de combustibles fósiles
electricidad

1.140

Generación de
energía

renovable
(MWh)

90

INSTALACIONES

Responsable/s:
de Energía

La medida consiste en la instalación de sistemas de energía solar térmica para obtención
de ACS (agua caliente sanitaria). Esta medida se llevará a cabo en aquellos edificios

ño 2006). Las acciones que se plantean son:

El Ayuntamiento velará con especial atención por el cumplimiento del CTE en las

Se informará sobre las ayudas y subvenciones que la administración concede para

resumen de las condiciones a

cumplir, trámites necesarios y documentación a presentar para poder solicitarlas. En

€/m2 (Consejería de

l ICIO y el IBI en las ordenanzas fiscales por la

0% de las viviendas del municipio carecen de este tipo de

ón en el 30% de estas

. Los ahorros en energía

y emisiones se han calculado según tablas proporcionadas por ARGEM y bases de datos

Región de Murcia, que es

2019 2020

4.254 4.344

33.10 3.380

1.116 1.140

KWh de combustibles fósiles y
electricidad ahorrados en ACS

3.380
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.5: REHABILITACIÓN

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

La medida se aplicará a aquellas viviendas construidas con anterioridad a la entrada en vigor del
CTE (Código Técnico de la Edificación).
parque de viviendas, siendo alrededor de un 65% de es
Se trata de mejorar los aislamientos acústicos, térmicos y llevar a cabo instalaciones que mejoren
la eficiencia energética de la vivienda, el objetivo es proceder a
4% anual.

Las actuaciones a llevar a cabo son:

- Aplicar criterios de

municipales para rehabilitación de viviendas

- Campañas de información dirigidas a propietarios de viviendas, que den a conocer los

beneficios de la rehabilitación energética de edificios, del ahorro de energía y la reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero, así como las ayudas económicas y

mecanismos fiscales y financieros existentes

- Establecer incentivos fiscales, como un

propietarios se decid

La superficie media de la vivienda a rehabilitar se estima en 90 m

el coste de las campañas informativas.

Tabla de estimación de ahorros de

2012
Nº de viviendas rehabilitada
acumuladass

224

Ahorro Electricidad (MWh) 157

Ahorro Gas Natural (MWh) 19

Ahorro GLPs (MWh) 61

Ahorro Gasóleo C (MWh) 11

Ahorro energía total
(MWh)

248

Ahorro emisiones
(tCO2)

79

Presupuesto: 3.982

Indicador/es de
seguimiento:

Nº de viviendas rehabilitadas

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

EHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de Urbanismo

:

La medida se aplicará a aquellas viviendas construidas con anterioridad a la entrada en vigor del
CTE (Código Técnico de la Edificación). En el municipio supone alrededor de un 80% del total del
parque de viviendas, siendo alrededor de un 65% de estas viviendas unifamiliares (Fuente: INE).
Se trata de mejorar los aislamientos acústicos, térmicos y llevar a cabo instalaciones que mejoren

tica de la vivienda, el objetivo es proceder a una media de

actuaciones a llevar a cabo son:

riterios de eficiencia energética en los mecanismos de concesión de licencias

municipales para rehabilitación de viviendas

Campañas de información dirigidas a propietarios de viviendas, que den a conocer los

beneficios de la rehabilitación energética de edificios, del ahorro de energía y la reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero, así como las ayudas económicas y

mecanismos fiscales y financieros existentes

Establecer incentivos fiscales, como una reducción en el IBI y el ICIO, para

propietarios se decidan a invertir.

La superficie media de la vivienda a rehabilitar se estima en 90 m2, con un coste de 17

el coste de las campañas informativas.

Tabla de estimación de ahorros de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

224 451 681 913 1.147 1.384 1.623

157 315 475 637 801 966

19 39 58 78 98 118

61 122 185 247 311 375

11 23 34 46 58 69

248 499 752 1008 1268 1528

79 159 240 322 404 487

982.000

Nº de viviendas rehabilitadas % ahorro de energía anual

743
Reducción de

energía
(MWh)

91

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Urbanismo

La medida se aplicará a aquellas viviendas construidas con anterioridad a la entrada en vigor del
En el municipio supone alrededor de un 80% del total del

tas viviendas unifamiliares (Fuente: INE).
Se trata de mejorar los aislamientos acústicos, térmicos y llevar a cabo instalaciones que mejoren

una media de rehabilitación de un

energética en los mecanismos de concesión de licencias

Campañas de información dirigidas a propietarios de viviendas, que den a conocer los

beneficios de la rehabilitación energética de edificios, del ahorro de energía y la reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero, así como las ayudas económicas y

a reducción en el IBI y el ICIO, para que los

con un coste de 17 €/m2, más

2018 2019 2020

1.623 1.865 2.109

1133 1302 1472

139 159 180

440 506 572

81 94 106

1793 2061 2330

572 657 743

% ahorro de energía anual

2.330



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.6: CERTIFICACIÓN ENERGÉT

Periodo de actuación (Inicio –
2014-2020

Descripción de la medida:

Una vivienda construida en base al CTE tiene

una calificación energética D. El ahorro que

residenciales en bloque sería de unos 470,92 kgCO

Las actuaciones a llevar a cabo son:

- Redacción de una guía de recomendaciones que se entregará a las empresas

constructoras recomendando la certificación

residenciales de nueva construcción

- Garantizar el cumplimiento del Real Decreto 4

procedimiento básico para la certificación energética de e

construcción

- Establecer desgravaciones

certificación C

En el municipio la media de creci

que 50 viviendas anuales tengan la c

Tabla de estimación de ahorros de energía y emisiones

Viviendas afectadas
acumuladas

Ahorro energía (MWh)

Ahorro emisiones (tCO2)

Presupuesto: 2.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

ERTIFICACIÓN ENERGÉTICA C PARA VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Fin): Revisión:
Bianual

Responsable
Concejalía de Urbanismo

:

Una vivienda construida en base al CTE tiene para el área climática de Alhama de Murcia

una calificación energética D. El ahorro que supondría pasar de una D a una C en edificios

residenciales en bloque sería de unos 470,92 kgCO2/vivienda.

es a llevar a cabo son:

Redacción de una guía de recomendaciones que se entregará a las empresas

constructoras recomendando la certificación energética C mínima en edificios

nciales de nueva construcción.

Garantizar el cumplimiento del Real Decreto 47/2007 por el que se aprueba el

procedimiento básico para la certificación energética de e

Establecer desgravaciones fiscales sobre el IBI y el ICIO para aquellas viviendas con

En el municipio la media de crecimiento de viviendas es de 128 anuales, el objetivo

que 50 viviendas anuales tengan la certificación energética C

Tabla de estimación de ahorros de energía y emisiones

2014 2015 2016 2017 2018

50 100 150 200 250

631 1.263 1.895 2.527 3.160

212 425 637 850 1.062

000.000

Nº de viviendas con certificación energética C

1.487
Reducción de

energía
(MWh)

92

INSTALACIONES

CONSTRUCCIÓN

Responsable/s:
Concejalía de Urbanismo

para el área climática de Alhama de Murcia

pasar de una D a una C en edificios

Redacción de una guía de recomendaciones que se entregará a las empresas

mínima en edificios

7/2007 por el que se aprueba el

procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva

fiscales sobre el IBI y el ICIO para aquellas viviendas con

miento de viviendas es de 128 anuales, el objetivo es

2019 2020

300 350

3.792 4.365

1.275 1.487

Nº de viviendas con certificación energética C

4.365



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 3: EDIFICIOS

MEDIDA 3.7: CONCIENCIACIÓN Y SENS

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

- Redacción y envío

sostenibilidad en el sector

atención a aquellas medidas que supongan un simple cambio de hábitos y

costumbres, destacando

medidas. Esta guía se actualizará periódicamente

tecnológicos en eficiencia energética.

- Conferencias periódicas de formación en las diferentes asociaciones de

municipio en la que se traten los temas editados en la guía, y se responda de forma

más personal a las dudas que puedan surgir entre los asistentes.

- Colaboración en la edición d

Empleo y Formación.

- Formación relacionada con la energía y la sostenibilidad en los centros educativos

del municipio a través de los Departamentos de Orientación y de actividades

diversas que puedan desarro

El objetivo 2020 es conseguir un ahorro del 5% del consumo global del sector:

201

Objetivo de ahorro 0,56%

Ahorro electricidad
(MWh)

Ahorro Gas Natural
(MWh)

Ahorro GLPs (MWh)

Ahorro gasóleo C (MWh)

Ahorro emisiones (t CO2)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
RESIDENCIALES

ONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Medio Ambiente

:

Redacción y envío a la totalidad de las viviendas del municipio

el sector residencial. En dicha guía deberá prestarse especial

a aquellas medidas que supongan un simple cambio de hábitos y

, destacando el ahorro económico derivado de la aplicación de dichas

Esta guía se actualizará periódicamente con los nuevos avances

tecnológicos en eficiencia energética.

erencias periódicas de formación en las diferentes asociaciones de

municipio en la que se traten los temas editados en la guía, y se responda de forma

más personal a las dudas que puedan surgir entre los asistentes.

la edición de cursos formativos, a través de la Concejalía de

Empleo y Formación.

Formación relacionada con la energía y la sostenibilidad en los centros educativos

del municipio a través de los Departamentos de Orientación y de actividades

diversas que puedan desarrollarse para ese fin.

El objetivo 2020 es conseguir un ahorro del 5% del consumo global del sector:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,56% 1,11% 1,67% 2,22% 2,78% 3,33% 3,89%

309 633 972 1.326 1.696 2.082 2.482

13 27 41 56 72 88

34 69 106 145 185 227

1 2 3 5 6 7

120 246 378 515 659 809

200.000 €

Nº de guías enviadas
Nº de cursos formativos

realizados

1.293
Reducción de

energía
(MWh)

93

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

a la totalidad de las viviendas del municipio de una guía de

. En dicha guía deberá prestarse especial

a aquellas medidas que supongan un simple cambio de hábitos y

económico derivado de la aplicación de dichas

con los nuevos avances

erencias periódicas de formación en las diferentes asociaciones de vecinos del

municipio en la que se traten los temas editados en la guía, y se responda de forma

más personal a las dudas que puedan surgir entre los asistentes.

e cursos formativos, a través de la Concejalía de

Formación relacionada con la energía y la sostenibilidad en los centros educativos

del municipio a través de los Departamentos de Orientación y de actividades

El objetivo 2020 es conseguir un ahorro del 5% del consumo global del sector:

2018 2019 2020

3,89% 4,44% 5,00%

2.482 2.899 3.330

105 123 141

271 316 363

9 10 12

964 1.126 1.293

Nº de cursos formativos
realizados

3.834



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.4. ALUMBRADO PÚBLICO

V.4.1. Escenario tendencial

La proyección de las emisiones derivadas del alumbrado público municipal se ha

llevado a cabo estimando un crecimiento igual al del crecimiento poblacional del

municipio.

2008

Población 19.417

Consumo total
(MWh)

2.360

Electricidad 2.360

Per cápita
(MWh/hab)

Emisiones totales (t
CO2)

853

Electricidad 853

Per cápita
(tCO2/hab)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

PÚBLICO

Escenario tendencial

La proyección de las emisiones derivadas del alumbrado público municipal se ha

llevado a cabo estimando un crecimiento igual al del crecimiento poblacional del

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

2.616 2.681 2.745 2.810 2.875

2.616 2.681 2.745 2.810 2.875

0,121

945 968 992 1.015 1.039

945 968 992 1.015 1.039

0,044

94

La proyección de las emisiones derivadas del alumbrado público municipal se ha

llevado a cabo estimando un crecimiento igual al del crecimiento poblacional del

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

2.940 3.004 3.069 3.134

2.940 3.004 3.069 3.134

1.062 1.085 1.109 1.132

1.062 1.085 1.109 1.132



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.4.2. Resultado de la aplicación de medidas

El escenario tendencial resultante de la aplicación de las medidas de ahorro mostradas

anteriormente es el mostrado en la

2012

Población 21.562

Consumo estimado
sin medidas (MWh)

2.616

Ahorro energético
por aplicación
medidas (MWh)

98

Porcentaje (%) 3,75

Emisiones estimadas
sin medidas (t CO2)

945

Ahorro emisiones
por aplicación
medidas (tCO2)

34

Porcentaje (%) 3,60

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Resultado de la aplicación de medidas

tendencial resultante de la aplicación de las medidas de ahorro mostradas

anteriormente es el mostrado en las siguientes tablas:

Tabla nº 1: Ahorros en el sector

2013 2014 2015 2016 2017 2018

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243 24.779

2.681 2.745 2.810 2.875 2.940

204 310 423 544 665

7,61 11,29 15,05 18,92 22,62

968 992 1.015 1.039 1.062

72 113 155 196 242

7,44 11,39 15,27 18,86 22,79

95

tendencial resultante de la aplicación de las medidas de ahorro mostradas

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

3.004 3.069 3.134

794 655 752

26,43 21,34 23,99

1.085 1.109 1.132

287 237 272

26,45 21,37 24,03



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

Tabla

2012

Población 21.562

Consumo estimado
corregido (MWh)

2.518

Consumo per cápita
corregido (MWh/hab)

0,117

Emisiones estimadas
corregidas (t CO2)

911

Emisiones per cápita
corregidas (tCO2/hab.)

0,042

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en alumbrado público

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

2.518 2.477 2.435 2.387 2.331 2.275

0,117 0,112 0,108 0,103 0,098 0,094

896 879 860 843 820

0,042 0,041 0,039 0,037 0,036 0,034

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en alumbrado público

Ahorros Edificios e
instalaciones alumbrado

público
(2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita 25,00% 23,97%

Global 24,03% 23,99%

96

2: Escenario tendencial corregido del sector

2017 2018 2019 2020

.243 24.779 25.315 25.851

2.275 2.210 2.414 2.382

0,094 0,089 0,095 0,092

798 872 860

0,034 0,032 0,034 0,033

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en alumbrado público



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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V.4.3. Índice de medidas

Las medidas que se ha previsto aplicar en el sector de edificios residenciales,

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

MEDIDAS ADOPTADAS

Departamento,
persona o
empresa

responsables

PROGRAMA 4: Alumbrado público municipal

4.1
Sustitución de
lámparas de baja
eficiencia

Concejalía de
Obras y Servicios

4.2

Instalación de
sistemas de regulación
de flujo luminoso y de
encendido y apagado

Concejalía de
Obras y Servicios

4.3
Compensación de
energía reactiva

Concejalía de
Obras y Servicios

4.4
Gestión y
mantenimiento

Concejalía de
Obras y Servicios

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

medidas en alumbrado público municipal

medidas que se ha previsto aplicar en el sector de edificios residenciales,

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

Departamento,
persona o
empresa

responsables

Aplicación

Costes
estimados

Ahorro de
energía

previsto por
medida

(M€) [MWh/a]

Alumbrado público municipal

Concejalía de
Obras y Servicios

2012-2020 31 282

Concejalía de
Obras y Servicios

2012-2020 22 157

Concejalía de
Obras y Servicios

2012-2020 20 94

Concejalía de
Obras y Servicios

2012-2020 131 219

204 752

97

medidas que se ha previsto aplicar en el sector de edificios residenciales,

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

previsto por

Producción
de energía
renovable

prevista por
medida

Reducción
de las

emisiones
de CO2

prevista por
medida

[t/a]
[MWh/a]

0 102

0 57

0 34

0 79

0 272



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.4.4. Fichas de las medidas en alumbrado público municipal

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 4:ALUMBRADO

MEDIDA 4.1: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS DE BAJA

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Sustitución paulatina de las lámparas del alumbrado público a otros sistemas con mayor
eficiencia energética, debido a que en un municipio el consumo que se deriva de este
apartado es muy importante respecto del consumo total dependiente del Ayuntamiento.

Se sustituirán las lámparas de vapor de mercurio
lámparas de vapor de sodio de alta presión
lámparas a sustituir es de 1.502, de las cuales 1023 están en casco urbano y 479 en
pedanías.

Lámparas de HM (W)

125

250

Se sustituirán paulatinamente hasta el año 2020, consiguiendo un ahorro medio global del
9% al llegar el final del periodo de actuación:

2012

% Ahorro 1,00%

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 31.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

de las medidas en alumbrado público municipal

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

DE LÁMPARAS DE BAJA EFICIENCIA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios

:

Sustitución paulatina de las lámparas del alumbrado público a otros sistemas con mayor
eficiencia energética, debido a que en un municipio el consumo que se deriva de este
apartado es muy importante respecto del consumo total dependiente del Ayuntamiento.

as lámparas de vapor de mercurio que aún quedan en el municipio
lámparas de vapor de sodio de alta presión o de tecnología LED.
lámparas a sustituir es de 1.502, de las cuales 1023 están en casco urbano y 479 en

Lámparas de HM (W) Lámparas VSAP (W) Ahorro (%)
Nº lámparas a

sustituir

70 44% 1.469

150 40% 33

Se sustituirán paulatinamente hasta el año 2020, consiguiendo un ahorro medio global del
9% al llegar el final del periodo de actuación:

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

26 54 82 112 144 176

9 19 30 41 52 64

000 €

Nº de luminarias sustituidas

102
Reducción de

energía
(MWh)

98

NSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

Sustitución paulatina de las lámparas del alumbrado público a otros sistemas con mayor
eficiencia energética, debido a que en un municipio el consumo que se deriva de este
apartado es muy importante respecto del consumo total dependiente del Ayuntamiento.

que aún quedan en el municipio por
El número total de

lámparas a sustituir es de 1.502, de las cuales 1023 están en casco urbano y 479 en

Nº lámparas a
sustituir

1.469

33

Se sustituirán paulatinamente hasta el año 2020, consiguiendo un ahorro medio global del

2018 2019 2020

7,00% 8,00% 9,00%

210 246 282

76 89 102

luminarias sustituidas

282



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 4:ALUMBRADO

MEDIDA 4.2: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REGUL

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

- Instalación de sistemas de regulación de flujo en aquellos cuadros de alumbrado
público que aún no los tengan: a
de control de alumbrado Público, de los cuales 90 cuentan ya con sistema de
regulación de flujo, por lo que habría que instalar 16.

- Plan de revisión de los horarios de encendido y apagado de los relojes
astronómicos instalados.

- Instalación de relojes astronómicos en aquellas fases que no cuenten con
regulación de encendido y apag

Con esta medida se estima un ahorro global del 5%

% Ahorro 1,00%

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 22.00

Indicador/es de
seguimiento:

Nº de sistemas de regulación

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

DE SISTEMAS DE REGULACIÓN DE FLUJO LUMINOSO, ENCENDIDO Y APAGADO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de

:

llevar a cabo son:

Instalación de sistemas de regulación de flujo en aquellos cuadros de alumbrado
público que aún no los tengan: actualmente el municipio cuenta con 106 cuadros
de control de alumbrado Público, de los cuales 90 cuentan ya con sistema de

, por lo que habría que instalar 16.

evisión de los horarios de encendido y apagado de los relojes
astronómicos instalados.

Instalación de relojes astronómicos en aquellas fases que no cuenten con
regulación de encendido y apagado por los mismos.

esta medida se estima un ahorro global del 5%

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

26 54 82 112 144 176

9 19 30 41 52 64

000 €

Nº de sistemas de regulación
instalados

Nº de relojes revisados e
instalados

57
Reducción de

energía
(MWh)

99

INSTALACIONES

ENCENDIDO Y APAGADO

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

Instalación de sistemas de regulación de flujo en aquellos cuadros de alumbrado
ctualmente el municipio cuenta con 106 cuadros

de control de alumbrado Público, de los cuales 90 cuentan ya con sistema de

evisión de los horarios de encendido y apagado de los relojes

Instalación de relojes astronómicos en aquellas fases que no cuenten con

2018 2019 2020

7,00% 4,44% 5%

210 136 157

76 49 57

Nº de relojes revisados e
instalados

157



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 4:ALUMBRADO

MEDIDA 4.3: COMPENSACIÓN DE ENERG

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

- Instalación de baterías de condensadores en los puntos a compensar, evitando la
cabecera de línea.

Se necesitan 10 equipos de baterías, que proporcionarán

% Ahorro 1,00%

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 20.00

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

OMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios

:

llevar a cabo son:

baterías de condensadores en los puntos a compensar, evitando la

Se necesitan 10 equipos de baterías, que proporcionarán ahorro global del

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

26 54 82 112 144 176

9 19 30 41 52 64

000 €

Nº de baterías instaladas

34
Reducción de

energía
(MWh)

100

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

baterías de condensadores en los puntos a compensar, evitando la

ahorro global del 3%.

2018 2019 2020

7,00% 2,67% 3%

210 82 94

76 30 34

94
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 4:ALUMBRADO

MEDIDA 4.4: GESTIÓN Y MANTENIMIEN

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

- Disponer de un control centralizado de toda la red de alumbrado público

- Instalación de programas informáticos de telecontrol de instalaciones

- Mantenimiento de las luminarias
lámparas y elementos de la instalación y limpieza de las mismas

Con esta medida se estima un ahorro global del

% Ahorro 0,78%

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 131.00

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

ESTIÓN Y MANTENIMIENTO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios

:

llevar a cabo son:

Disponer de un control centralizado de toda la red de alumbrado público

Instalación de programas informáticos de telecontrol de instalaciones

Mantenimiento de las luminarias y equipos: revisión periódica, reposición de
lámparas y elementos de la instalación y limpieza de las mismas

esta medida se estima un ahorro global del 7%

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,78% 1,56% 2,33% 3,11% 3,89% 4,67% 5,44%

20 42 64 87 112 137

7 15 23 32 40 50

000 €

Nº de baterías instaladas

79
Reducción de

energía
(MWh)

101

INSTALACIONES

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

Disponer de un control centralizado de toda la red de alumbrado público

Instalación de programas informáticos de telecontrol de instalaciones.

: revisión periódica, reposición de
lámparas y elementos de la instalación y limpieza de las mismas

2018 2019 2020

5,44% 6,22% 7%

164 191 219

59 69 79

219
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V.5. FLOTA MUNICIPAL

V.5.1. Escenario tendencial

La proyección de las emisiones derivadas de la flota municipal se ha llevado a cabo

estimando un crecimiento igual al del crecimiento poblacional del municipio.

Tabla de proyección de consumos y emisiones flota municipal

2008

Población 19.417

Consumo total (MWh) 323

Gasoil 266

Gasolina 51

Biocombustible

Emisiones totales (t
CO2)

84

Emisiones per cápita
(tCO2/habitante)

0,004

Nº DE VEHÍCULOS FLOTA MUNICIPAL:

-. 54 TURISMOS (2 GASOLINA, 52 GASOIL)
-. 9 MOTOCICLETAS DE GASOLINA
-. 5 VEHICULOS JARDINERIA
-. 1 EXCAVADORA
-. 1 CARRETILLA

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

LOTA MUNICIPAL

Escenario tendencial

La proyección de las emisiones derivadas de la flota municipal se ha llevado a cabo

estimando un crecimiento igual al del crecimiento poblacional del municipio.

proyección de consumos y emisiones flota municipal sin aplicación de medidas

2008 2012 2013 2014 2015 2016

19.417 21.562 22.098 22.634 23.170 23.706

323 359 368 377 386 395

266 295 303 310 317 325

51 57 58 60 61 63

6 7 7 7 7 7

84 88 90 92 94 97

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Nº DE VEHÍCULOS FLOTA MUNICIPAL:

. 54 TURISMOS (2 GASOLINA, 52 GASOIL)

. 9 MOTOCICLETAS DE GASOLINA

. 5 VEHICULOS JARDINERIA

102

La proyección de las emisiones derivadas de la flota municipal se ha llevado a cabo

estimando un crecimiento igual al del crecimiento poblacional del municipio.

sin aplicación de medidas

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

404 413 422 431

332 339 347 354

64 66 67 68

7 8 8 8

99 101 103 105

0,004 0,004 0,004 0,004
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V.5.2. Resultado de la aplicación de medidas

El escenario tendencial resultante de la aplicación de las medidas de ahorro es el

mostrado en las siguiente

2012

Población 21.562 22.098

Consumo estimado
sin medidas (MWh)

359

Ahorro energético
por aplicación
medidas (MWh)

0

Porcentaje (%) 0

Emisiones estimadas
sin medidas (t CO2)

88

Ahorro emisiones
por aplicación
medidas (tCO2)

0

Porcentaje (%) 0

Generación de
energía renovable
(MWh)

0

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Resultado de la aplicación de medidas

escenario tendencial resultante de la aplicación de las medidas de ahorro es el

siguientes tablas:

Tabla nº 1: Ahorros en el sector

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

368 377 386 395 404

24 41 61 83 105

7 11 16 21 26

90 92 94 97 99

6 10 14 21 26

7 11 15 22 27

0 0 0 9 9

103

escenario tendencial resultante de la aplicación de las medidas de ahorro es el

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

413 422 431

130 159 197

31 38 46

101 103 105

32 37 59

31 36 56

8 9 67
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Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012

Población 21.562

Consumo estimado
corregido (MWh)

359

Consumo per cápita
corregido (MWh/hab)

0,017

Emisiones estimadas
corregidas (t CO2)

88

Emisiones per cápita
corregidas (tCO2/hab.)

0,004

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en flota municipal

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

344 336 325 312 299

0,016 0,015 0,014 0,013 0,012

84 82 80 76 73

0,004 0,004 0,003 0,003 0,003

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en flota municipal

Ahorros Flota municipal
(2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita 50,00% 45,78%

Global 56,00% 46,00%

104

Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

283 263 234

0,011 0,010 0,009

70 66 46

0,003 0,003 0,002

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en flota municipal
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V.5.3. Índice medidas flota municipal

Las medidas que se

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

MEDIDAS ADOPTADAS

Departamento,
persona o
empresa

responsables

PROGRAMA 5: Flota municipal

5.1 Vehículo eléctrico
Concejalía de

Obras y Servicios

5.2 Vehículo híbrido
Concejalía de

Obras y Servicios

5.3
Cursos de conducción
eficiente

Concejalía de
Tráfico

5.4
Uso de combustible
B10

Concejalía de
Obras y Servicios

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

medidas flota municipal

medidas que se ha previsto aplicar en el sector de edificios residenciales,

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

Departamento,
persona o
empresa

responsables

Aplicación

Costes
estimados

Ahorro de
energía

previsto por
medida

(M€) [MWh/a]

PROGRAMA 5: Flota municipal
Concejalía de

Obras y Servicios
2015-2020 80 17

Concejalía de
Obras y Servicios

2013-2020 255 86

Concejalía de
Tráfico

2013-2020 4 76

Concejalía de
Obras y Servicios

2016-2020 150 0

489 197

105

ha previsto aplicar en el sector de edificios residenciales,

suponen los costes y ahorros reflejados en la tabla adjunta en el objetivo 2020:

isto por

Producción
de energía
renovable

prevista por
medida

Reducción
de las

emisiones
de CO2

prevista por
medida

[t/a]
[MWh/a]

0 1

0 20

0 20

67 18

67 59
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V.5.4. Fichas de las medidas en flota municipal

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 5: FLOTA MUNICIPAL

MEDIDA 5.1: VEHÍCULO ELÉCTRICO

Periodo de actuación (Inicio –
2015-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

- Adquisición de al menos
para los desplazami

- Adquisición de al menos 2

- Adquisición de 1
municipal

- Instalación de un punto de recarga de baterías que puede ser mixto: municipal y
privado. Para ello se contactará con las dos estaciones de servicio del
para ver la posibilidad de realizar la instalación en su recinto.

- Solicitud de subvenciones para la adquisición de este tipo

Esta medida supone renovar el

% Parque municipal

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO

Presupuesto: 80.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Fichas de las medidas en flota municipal

ACTUACION: TRANSPORTE
MUNICIPAL

EHÍCULO ELÉCTRICO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios

:

llevar a cabo son:

al menos dos vehículos eléctricos “Piaggio porter tipper basculante”
para los desplazamientos en trabajos de jardinería.

al menos 2 motocicletas eléctricas para el año 2020

turismo eléctrico para desplazamientos dentro del término

Instalación de un punto de recarga de baterías que puede ser mixto: municipal y
privado. Para ello se contactará con las dos estaciones de servicio del
para ver la posibilidad de realizar la instalación en su recinto.

Solicitud de subvenciones para la adquisición de este tipo de vehículos

Esta medida supone renovar el 5% de la flota municipal con este tipo de vehículos

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2015 2016 2017 2018 2019

% Parque municipal 0,39% 0,65% 1,08% 1,80% 3,00%

Ahorro de energía (MWh) 1 2 4 6 10

Ahorro de emisiones (tCO2) 0,1 0,2 0,3 0,5 1

000 €

Nº de vehículos eléctricos adquiridos

1
Reducción de

energía
(MWh)

106

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

dos vehículos eléctricos “Piaggio porter tipper basculante”

para el año 2020.

turismo eléctrico para desplazamientos dentro del término

Instalación de un punto de recarga de baterías que puede ser mixto: municipal y
privado. Para ello se contactará con las dos estaciones de servicio del municipio

vehículos

% de la flota municipal con este tipo de vehículos

2019 2020

3,00% 5,00%

17

1

vehículos eléctricos adquiridos

17
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 5: FLOTA MUNICIPAL

MEDIDA 5.2: VEHÍCULO HIBRIDO

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

- Incorporar para el año 2020 al menos
municipal.

- Los vehículos nuevos que se adquieran

2013

% Flota municipal 6,67%

Ahorro de energía (MWh)

Ahorro de emisiones (tCO2)

Presupuesto: 255.00

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
MUNICIPAL

EHÍCULO HIBRIDO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios

:

llevar a cabo son:

para el año 2020 al menos un 30% de vehículos híbridos

nuevos que se adquieran lo harán por uno híbrido

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,67% 10,00% 13,33% 16,67% 20,00% 23,33%

16 25 34 44 54 64

4 6 8 10 12 15

000 €

Nº de vehículos híbridos adquiridos

20
Reducción de

energía
(MWh)

107

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

vehículos híbridos en la flota

lo harán por uno híbrido

2018 2019 2020

23,33% 26,67% 30,00%

64 75 86

15 17 20

adquiridos

86
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 5: FLOTA MUNICIPAL

MEDIDA 5.3: CURSOS DE CONDUCCIÓN

Periodo de actuación (Inicio –
2013-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

 Organizar cursos de
local y regional para los usuarios de vehículos municipales.

 Realizar material divulgativo
difusión a todos los empleados municipales, tanto aquellos que habitualmente
utilicen vehículos de la flota municipal, como los que no, para que puedan aplicarlo
en sus propios vehículos.

Según datos estimativos sobre experiencias de aplicación de la conducción eficiente, por
cada conductor formado se ahorra una media de 114 l/añ
gasolina, lo que supone un ahorro de 1,396 MWh y de 0,368 tCO

En este caso se considera que el total de la flota municipal es utilizada por conductores
que han recibido el curso de conducción eficiente, ya que estos se impartirá

Presupuesto: 4.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
MUNICIPAL

URSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Tráfico

:

llevar a cabo son:

Organizar cursos de conducción eficiente en colaboración con entidades a
regional para los usuarios de vehículos municipales.

material divulgativo relacionado con la conducción eficiente en para su
difusión a todos los empleados municipales, tanto aquellos que habitualmente
utilicen vehículos de la flota municipal, como los que no, para que puedan aplicarlo
en sus propios vehículos.

Según datos estimativos sobre experiencias de aplicación de la conducción eficiente, por
cada conductor formado se ahorra una media de 114 l/año de gaso
gasolina, lo que supone un ahorro de 1,396 MWh y de 0,368 tCO2

En este caso se considera que el total de la flota municipal es utilizada por conductores
que han recibido el curso de conducción eficiente, ya que estos se impartirá

.000 €

Nº de empleados formados anualmente

20
Reducción de

energía
(MWh)

108

Responsable/s:
Concejalía de Tráfico

en colaboración con entidades a nivel

relacionado con la conducción eficiente en para su
difusión a todos los empleados municipales, tanto aquellos que habitualmente
utilicen vehículos de la flota municipal, como los que no, para que puedan aplicarlo

Según datos estimativos sobre experiencias de aplicación de la conducción eficiente, por
o de gasoil y 29 l/ año de

En este caso se considera que el total de la flota municipal es utilizada por conductores
que han recibido el curso de conducción eficiente, ya que estos se impartirán anualmente

empleados formados anualmente

76
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 5: FLOTA MUNICIPAL

MEDIDA 5.4: USO DE COMBUSTIBLE

Periodo de actuación (Inicio –
2016-2020

Descripción de la medida:

El biodiesel puede ser utilizado en el motor sin necesidad de adaptar el motor. Los
vehículos nuevos, del año 2000 en adelante, de
de este tipo de biocombustible
municipal.

Las acciones a llevar a cabo son:

- Contactar con las 2 estaciones de servicio de Alhama para la instalación de un
surtidor de B10.

- Contratar el suministro con la estación de servicio que esté dispuesta a la
instalación del surtidor

- Como objetivo 2020, s
la flota municipal.

Tabla de generación de energía y ahorro de emisiones

% Biocombustible

Energía renovable generada (MWh)

Ahorro emisiones (t CO

Para la estimación del presupuesto de la medida se considera

surtidores de B10 en el municipio, con un coste por surtidor de 75.000 euros (Fuente:

ARGEM).

Presupuesto: 150.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
MUNICIPAL

COMBUSTIBLE B10
Fin): Revisión:

Anual
Responsable
Concejalía de

:

El biodiesel puede ser utilizado en el motor sin necesidad de adaptar el motor. Los
vehículos nuevos, del año 2000 en adelante, de fábrica están acondicionados para el uso
de este tipo de biocombustible, por lo que puede ser usado en la mayor parte de la f

llevar a cabo son:

Contactar con las 2 estaciones de servicio de Alhama para la instalación de un

Contratar el suministro con la estación de servicio que esté dispuesta a la
instalación del surtidor

objetivo 2020, se usará combustible B10 en el 30 % de los vehículos die

Tabla de generación de energía y ahorro de emisiones

2016 2017 2018 2019

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

generada (MWh) 9 9 8

Ahorro emisiones (t CO2) 2 2 2

Para la estimación del presupuesto de la medida se considera la instalación de dos

surtidores de B10 en el municipio, con un coste por surtidor de 75.000 euros (Fuente:

.000 €

Nº de vehículos que utilizan B10

18

Energía
renovable
generada

(MWh)

109

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

El biodiesel puede ser utilizado en el motor sin necesidad de adaptar el motor. Los
están acondicionados para el uso

, por lo que puede ser usado en la mayor parte de la flota

Contactar con las 2 estaciones de servicio de Alhama para la instalación de un

Contratar el suministro con la estación de servicio que esté dispuesta a la

0 % de los vehículos diesel de

2019 2020

10,00% 30,00%

9 67

2 18

la instalación de dos

surtidores de B10 en el municipio, con un coste por surtidor de 75.000 euros (Fuente:

Nº de vehículos que utilizan B10

67
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V.6. TRANSPORTE PRIVADO Y

V.6.1. Escenario tendencial

El escenario tendencial del sector transporte

en tres campos:

- Turismos
- Motocicletas
- Resto

Gasolina

Turismos

Motocicletas

Camiones y furgonetas

Otros vehículos

Gas-oil

Turismos

Motocicletas

Camiones y furgonetas

Autobuses

Otros vehículos

TOTAL VEHICULOS

Parque de vehículos - Alhama de Murcia

- Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Para la estimación del parque de vehículos se tendrá en cuenta la media de la

evolución de la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes de l

La media de evolución es de 677 vehículos/1000 habitantes y es la que tendremos

en cuenta para la proyección del parque de vehículos

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

RANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL.

Escenario tendencial

El escenario tendencial del sector transporte privado y comercial ha sido dividido

Turismos
Motocicletas

2008 2009 2010

3.660 3.540

1.392 1.459

238 224

38 36

TOTAL 5.328 5.259

5.564 5.809

0 1

2.056 2.109

9 11

192 185

TOTAL 7.821 8.115
TOTAL VEHICULOS 13.149 13.374 31.706

Parque de vehículos - Alhama de Murcia

- Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Para la estimación del parque de vehículos se tendrá en cuenta la media de la

evolución de la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes de la DGT

Vehículos por

1.000

habitantes

2008 685,5

2009 681,9

2010 675,1

2011 668,0

La media de evolución es de 677 vehículos/1000 habitantes y es la que tendremos

en cuenta para la proyección del parque de vehículos.

110

privado y comercial ha sido dividido

2011

3.426 3.361

1.508 1.565

209 198

40 41

5.183 5.165

6.021 6.175

1 2

2.123 2.118

9 7

182 216

8.336 8.518
31.706 13.683

Para la estimación del parque de vehículos se tendrá en cuenta la media de la

685,5

681,9

675,1

668,0

La media de evolución es de 677 vehículos/1000 habitantes y es la que tendremos
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1. Escenario tendencial por tipo de combustible

Con estos datos tendremos
combustible:

2008 2012

Población 19.417 21.562

Parque de
vehículos

13.149 14.597

Consumo total
(MWh)

139.341 157.807

Gasoil 112.995 127.970

Gasolina 24.039 27.222

Biocombustible 2.309 2.615

Emisiones totales
(t CO2)

36.155 39.623

Gasoil 30.170 33.064

Gasolina 5.985 6.559

2. Escenario tendencial por tipo de vehículo

En cuanto al escenario por tipo de vehículo tendríamos:

a) Turismos

2008 2012

Población 19417 21562

Parque de turismos 9.225 10.049

Emisiones estimadas
(t CO2)

25.520 27.801

Energía estimada
(MWh)

96.952 105.505

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Escenario tendencial por tipo de combustible

Con estos datos tendremos el siguiente escenario tendencial por tipo de

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

14.960 15.323 15.686 16.049 16.413

163.599 169.452 175.366 181.342 187.379

132.666 137.413 142.209 147.055 151.950

28.221 29.231 30.251 31.282 32.324

2.711 2.808 2.906 3.005 3.105

40.759 41.895 43.032 44.168 45.304

34.012 34.960 35.909 36.857 37.804

6.747 6.935 7.123 7.311 7.499

Escenario tendencial por tipo de vehículo

En cuanto al escenario por tipo de vehículo tendríamos:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21562 22098 22634 23170 23706 24243 24779

10.049 10.351 10.652 10.953 11.254 11.555 11.857

27.801 28.634 29.468 30.301 31.134 31.967 32.801

105.505 108.438 111.100 113.370 115.209 116.717 118.143

111

por tipo de

2017 2018 2019 2020

24.243 24.779 25.315 25.851

413 16.775 17.138 17.501

187.379 193.477 199.636 205.856

950 156.895 161.890 166.934

324 33.376 34.438 35.511

105 3.206 3.308 3.411

45.304 46.440 47.577 48.713

804 38.752 39.701 40.649

499 7.688 7.876 8.064

2018 2019 2020

24779 25315 25851

11.857 12.158 12.459

32.801 33.634 34.467

118.143 119.818 122.045
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b) Motocicletas

2008 2012

Población 19417 21562

Parque de motocicletas 1.391 1.717

Emisiones estimadas
(t CO2)

379 468

Energía estimada
(MWh)

1522 1880

c) Resto de vehículos

2008 2012

Población 19417 21562

Resto de vehículos 2.533 2.831

Emisiones estimadas
(t CO2)

10.255 11.354

Energía estimada
(MWh)

38.558 47.403
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Motocicletas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21562 22098 22634 23170 23706 24243 24779

1.717 1.822 1.926 2.030 2.134 2.238 2.343

468 497 525 553 582 610 639

1880 1994 2108 2222 2336 2450 2564

Resto de vehículos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21562 22098 22634 23170 23706 24243 24779

2.831 2.787 2.745 2.703 2.661 2.620 2.575

11.354 11.628 11.903 12.178 12.452 12.727 13.001

47.403 49.756 52.167 54.635 57.160 59.741 62.380
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2018 2019 2020

24779 25315 25851

2.343 2.447 2.551

639 667 695

2564 2678 2792

2018 2019 2020

24779 25315 25851

2.575 2.533 2.491

13.001 13.276 13.551

62.380 65.076 67.829
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V.6.2. Resultado de la aplicación de medidas

Tras la aplicación de las siguientes medidas, las emisiones corregidas del transporte

privado y comercial quedarían de la siguiente forma:

2012 2013

Población 21.562 22.098

Consumo estimado
sin medidas (MWh)

157.860 163.724

Ahorro energético
por aplicación
medidas (MWh)

2.306 5

Porcentaje (%) 1,46

Emisiones estimadas
sin medidas (t CO2)

39.775 40.968

Ahorro emisiones
por aplicación
medidas (tCO2)

2178 2948

Porcentaje (%) 5,48

Generación de
energía renovable
(MWh)

0
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Resultado de la aplicación de medidas

Tras la aplicación de las siguientes medidas, las emisiones corregidas del transporte

privado y comercial quedarían de la siguiente forma:

Tabla nº 1: Ahorros en el sector

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

163.724 169.644 175.617 181.645 187.728

5.245 9.063 14.000 20.184 27.490

3,20 5,34 7,97 11,11 14,64

40.968 42.162 43.355 44.549 45.743

2948 3889 5040 6432 8060

7,20 9,22 11,62 14,44 17,62

0 0 0 40 201
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Tras la aplicación de las siguientes medidas, las emisiones corregidas del transporte

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

193.865 200.057 206.303

35.651 44.320 53.225

18,39 22,15 25,80

46.936 48.130 49.323

9904 11904 15619

21,10 24,73 31,67

498 823 1022
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Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2012

Población 21.562

Consumo estimado
corregido (MWh)

155.554

Consumo per cápita
corregido (MWh/hab)

7,21

Emisiones estimadas
corregidas (t CO2)

37.597

Emisiones per cápita
corregidas (tCO2/hab.)

1,74

Tabla 3: Porcentaje de ahorro en transporte privado y comercial

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

158.479 160.581 161.617 161.461 160.238

7,17 7,09 6,98 6,81 6,61

38.020 38.273 38.315 38.117 37.683

1,72 1,69 1,65 1,61 1,55

bla 3: Porcentaje de ahorro en transporte privado y comercial

Ahorros Transporte
privado y comercial

(2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita 31,90% 25,86%

Global 31,67% 25,80%
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Tabla nº 2: Escenario tendencial corregido del sector

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

158.214 155.737 153.078

6,39 6,15 5,92

37.032 36.226 33.704

1,49 1,43 1,30

bla 3: Porcentaje de ahorro en transporte privado y comercial
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V.6.3. Índice medidas transporte privado y comercial:

MEDIDAS ADOPTADAS

Departamento,
persona o
empresa

responsables

PROGRAMA 6: Transporte privado y comercial

6.1
Mejora tecnológica y
biocombustible a nivel
nacional

Concejalía de
Medio Ambiente

6.2 Vehículo eléctrico
Concejalía de

Obras y Servicios
y de Hacienda

6.3 Motocicleta eléctrica
Concejalía de

Obras y Servicios
y de Hacienda

6.4 Vehículo híbrido
Concejalía de

Obras y Servicios
y de Hacienda

6.5
Promoción de la
peatonalización

Concejalía
Obras y Servicios

6.6
Promoción de la
bicicleta

Concejalía de
Obras y Servicios

y de Medio
Ambiente

6.7
Promoción del uso de
la motocicleta

Concejalía de
Medio Ambiente

6.8
Cursos de conducción
eficiente

Concejalía de
Tráfico

6.9
Uso compartido del
vehículo privado

Concejalía de
Medio Ambiente

y de Nuevas
Tecnologías

6.10
Uso de combustible
B10

Concejalía
Obras y Servicios

TOTAL
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Índice medidas transporte privado y comercial:

Departamento,
persona o
empresa

responsables

Aplicación

Costes
estimados

Ahorro de
energía

previsto por
medida

(M€) [MWh/a]

: Transporte privado y comercial

Concejalía de
Medio Ambiente

2012-2020 0 14.895

Concejalía de
Obras y Servicios

y de Hacienda
2012-2020 2.281 3.002

Concejalía de
Obras y Servicios

y de Hacienda
2012-2020 588 1.071

Concejalía de
Obras y Servicios

y de Hacienda
2012-2020 5.058 5.567

Concejalía de
Obras y Servicios

2012-2020 11.585 9.481

Concejalía de
Obras y Servicios

y de Medio
Ambiente

2012-2020 1.944 9.443

Concejalía de
Medio Ambiente

2012-2020 1.921 2.766

Concejalía de
Tráfico

2012-2020 39 1.323

Concejalía de
Medio Ambiente

y de Nuevas
Tecnologías

2012-2020 97 6.558

Concejalía de
Obras y Servicios

2016-2020
Cuantificado

en flota
municipal

0

23.513 53.225
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previsto por

Producción
de energía
renovable

prevista por
medida

Reducción
de las

emisiones
de CO2

prevista por
medida

[t/a]
[MWh/a]

0 5.169

0 720

0 273

0 1.465

0 2.494

0 2.484

0 730

0 242

0 1.726

1.022 316

1.022 15.619
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V.6.4. Fichas de las medidas en transporte privado y comercial

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.1: MEJORA TECNOLÓGICA

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

No se trata de una medida en el sentido estricto, sino de tener
energía consumida y emisiones por la mejora tecnológica en los nuevos modelos de
vehículos y el aumento del uso de biocarburantes establecido a nivel nacional (Real
Decreto 459/2011).

Tabla de ahorro

2012

Mejora vehículos
gasolina

0,15%

Mejora vehículos diesel 0,09%

Ahorro de energía
(MWh)

166

Ahorro emisiones
(tCO2)

27

Ahorro emisiones
biocarburante nivel
nacional (tCO2)

1.593

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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Fichas de las medidas en transporte privado y comercial

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

EJORA TECNOLÓGICA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de

:

No se trata de una medida en el sentido estricto, sino de tener en cuenta el ahorro de
energía consumida y emisiones por la mejora tecnológica en los nuevos modelos de

el aumento del uso de biocarburantes establecido a nivel nacional (Real

ahorro de energía y emisiones por vehículo mejora tecnológica

2013 2014 2015 2016 2017

0,15% 0,46% 1,11% 2,23% 3,82% 5,73% 7,64%

0,09% 0,28% 0,67% 1,34% 2,29% 3,44% 4,58%

516 1.284 2.658 4.713 7.306 10.060

80 193 386 662 993 1.324

1.593 1.632 1.668 1.701 1.731 1.759 1.783

Sin coste €

3.351+1.818
Ahorro de

energía
(MWh)
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Fichas de las medidas en transporte privado y comercial.

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

en cuenta el ahorro de
energía consumida y emisiones por la mejora tecnológica en los nuevos modelos de

el aumento del uso de biocarburantes establecido a nivel nacional (Real

mejora tecnológica

2018 2019 2020

7,64% 9,17% 10,00%

4,58% 5,50% 6,00%

10.060 12.457 14.014

1.324 1.589 3.351

1.783 1.802 1.818

14.895
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.2: VEHÍCULO ELÉCTRICO

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

El Vehículo eléctrico es una buena opción para desplazamientos por el casco urbano, que
es la mayoría de los que realiza el
la adopción de una serie de medidas para incentivar la compra del vehículo eléctrico:

- Instalación de puntos de recarga públicos en el casco urbano y en el Polígono
Industrial, combinados con

- Colaboración público/privada para la instalación de cargadores de vehículos
eléctricos en empresas privadas, como supermercados, o la factoría de “El Pozo”,
donde trabaja la mayoría de la población alhameña.

- Importantes descuentos en el impuesto de circulación para vehículos eléctricos
- Realizar campañas de promoción del este tipo de vehículos incidiendo en la manera

de hacer un uso eficiente del mismo y en el ahorro económico que supone respecto
al vehículo tradicional.

El objetivo 2020 es aproximarse a un
municipal.

Tabla de

2012

Ventas anuales 18

Vehículos eléctricos
acumulados

18

% Del parque
municipal

0,18%

Ahorro de energía
(MWh)

150

Ahorro emisiones
(tCO2)

36

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)
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ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

EHÍCULO ELÉCTRICO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Hacienda
Servicios

:

El Vehículo eléctrico es una buena opción para desplazamientos por el casco urbano, que
es la mayoría de los que realiza el conductor, por lo que desde el ayuntamiento se propone
la adopción de una serie de medidas para incentivar la compra del vehículo eléctrico:

Instalación de puntos de recarga públicos en el casco urbano y en el Polígono
Industrial, combinados con aparcamientos de uso exclusivo.
Colaboración público/privada para la instalación de cargadores de vehículos
eléctricos en empresas privadas, como supermercados, o la factoría de “El Pozo”,
donde trabaja la mayoría de la población alhameña.

descuentos en el impuesto de circulación para vehículos eléctricos
Realizar campañas de promoción del este tipo de vehículos incidiendo en la manera
de hacer un uso eficiente del mismo y en el ahorro económico que supone respecto
al vehículo tradicional.

l objetivo 2020 es aproximarse a un 3% de vehículos eléctricos en el parque móvil

Tabla de ahorro de energía y emisiones por vehículo eléctrico

2013 2014 2015 2016 2017

19 21 25 30 35

37 59 83 113 148

0,18% 0,36% 0,55% 0,76% 1,00% 1,28% 1,65%

315 497 706 957 1.258 1.665

76 119 169 230 302

2.281.000 €

Nº de vehículos eléctricos registrados en el municipio

720
Ahorro de

energía
(MWh)

117

Responsable/s:
Concejalía de Hacienda y de Obras y

El Vehículo eléctrico es una buena opción para desplazamientos por el casco urbano, que
conductor, por lo que desde el ayuntamiento se propone

la adopción de una serie de medidas para incentivar la compra del vehículo eléctrico:

Instalación de puntos de recarga públicos en el casco urbano y en el Polígono

Colaboración público/privada para la instalación de cargadores de vehículos
eléctricos en empresas privadas, como supermercados, o la factoría de “El Pozo”,

descuentos en el impuesto de circulación para vehículos eléctricos
Realizar campañas de promoción del este tipo de vehículos incidiendo en la manera
de hacer un uso eficiente del mismo y en el ahorro económico que supone respecto

% de vehículos eléctricos en el parque móvil

por vehículo eléctrico

2018 2019 2020

48 67 90

196 263 353

1,65% 2,16% 2,84%

1.665 2.233 3.002

399 536 720

eléctricos registrados en el municipio

3.002
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.3: MOTOCICLETA ELÉCTRICA

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

La motocicleta eléctrica es ya una
a la ventaja de su menor consumo de energía se añade la prácticamente nula generación
de ruido, lo que revierte directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En nuestro
término municipal es una opción realizable, ya que la mayoría de desplazamientos son
cortos. Las acciones que se proponen para su introducción en el municipio, además de las
tomadas para vehículos eléctricos son:

- Parada adelantada en semáforos para motocicletas, ciclomotores y
propósito de la misma es que estas ocupen las primeras posiciones y arranquen
antes que los vehículos para reducir accidentes y mejorar sus tiempos de tránsito.

- Exclusividad de calles:
diversas calles del municipio a los turismos, permitiendo exclusivamente el tránsito
a través de ellas de vehículos a

El objetivo planteado para el
eléctrico, con la siguiente distribución temporal

Tabla de ahorro

2012

Ventas anuales

Motocicletas eléctricas
acumuladas

Ahorro emisiones (tCO2)

Ahorro energía (MWh)

Presupuesto: 588.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)
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ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

OTOCICLETA ELÉCTRICA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Hacienda y de Obras
y Servicios

:

La motocicleta eléctrica es ya una realidad en las calles de numerosas ciudades españolas,
a la ventaja de su menor consumo de energía se añade la prácticamente nula generación
de ruido, lo que revierte directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En nuestro

a opción realizable, ya que la mayoría de desplazamientos son
cortos. Las acciones que se proponen para su introducción en el municipio, además de las
tomadas para vehículos eléctricos son:

Parada adelantada en semáforos para motocicletas, ciclomotores y
propósito de la misma es que estas ocupen las primeras posiciones y arranquen
antes que los vehículos para reducir accidentes y mejorar sus tiempos de tránsito.
Exclusividad de calles: se contempla la posibilidad de restringir el tráfico por
diversas calles del municipio a los turismos, permitiendo exclusivamente el tránsito
a través de ellas de vehículos a dos ruedas, servicios de emergencias y propietarios.

El objetivo planteado para el año 2020 es que el 4% del parque de motocicletas sea
eléctrico, con la siguiente distribución temporal

ahorro de energía y emisiones por motocicleta eléctric

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 4 6 8 11 14

3 7 13 21 32 45

7 18 32 52 78 112

29 70 126 204 307 438

000 €

Nº de motocicletas eléctricas registradas en el municipio

273
Ahorro de

energía
(MWh)

118

Responsable/s:
Concejalía de Hacienda y de Obras

realidad en las calles de numerosas ciudades españolas,
a la ventaja de su menor consumo de energía se añade la prácticamente nula generación
de ruido, lo que revierte directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En nuestro

a opción realizable, ya que la mayoría de desplazamientos son
cortos. Las acciones que se proponen para su introducción en el municipio, además de las

Parada adelantada en semáforos para motocicletas, ciclomotores y bicicletas. El
propósito de la misma es que estas ocupen las primeras posiciones y arranquen
antes que los vehículos para reducir accidentes y mejorar sus tiempos de tránsito.

e contempla la posibilidad de restringir el tráfico por
diversas calles del municipio a los turismos, permitiendo exclusivamente el tránsito

servicios de emergencias y propietarios.

% del parque de motocicletas sea

eléctrica

2018 2019 2020

17 22 26

62 84 110

154 208 273

605 814 1.071

s en el municipio

1.071
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.4: VEHÍCULO HÍBRIDO

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Desde el ayuntamiento se promoverá la compra del vehículo híbrido en sustitución del
vehículo más contaminante con las siguientes acciones e

 Reducción del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o impuesto de
circulación, se compensará la reducción de ingresos por exención de los vehículos
más eficientes, con un aumento del impuesto a aquellos más contaminantes.

 Informar sobre subvenciones que desde distintas administraciones puedan dar para
la sustitución de vehículos por otros menos contaminantes

El objetivo planteado para el 2020
siguiente distribución anual:

2012

Ventas anuales 18

Vehículos híbridos
acumulados

18

Ahorro de energía
(MWh)

117

Ahorro emisiones
(tCO2)

31

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)
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ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

EHÍCULO HÍBRIDO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Hacienda y de Obras y
Servicios

:

Desde el ayuntamiento se promoverá la compra del vehículo híbrido en sustitución del
vehículo más contaminante con las siguientes acciones e incentivos:

Reducción del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o impuesto de
ompensará la reducción de ingresos por exención de los vehículos

más eficientes, con un aumento del impuesto a aquellos más contaminantes.
subvenciones que desde distintas administraciones puedan dar para

la sustitución de vehículos por otros menos contaminantes

El objetivo planteado para el 2020 es que el 5% del parque de vehículos sea híbrido, con la
siguiente distribución anual:

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2013 2014 2015 2016 2017 2018

29 41 59 83 106 136

47 88 147 230 336 472

311 584 973 1.518 2.219 3.114

82 154 256 400 584 820

5.058.000 €

Nº de vehículos híbridos registrados en el municipio

1.465
Ahorro de

energía
(MWh)

119

Responsable/s:
Concejalía de Hacienda y de Obras y

Desde el ayuntamiento se promoverá la compra del vehículo híbrido en sustitución del

Reducción del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o impuesto de
ompensará la reducción de ingresos por exención de los vehículos

más eficientes, con un aumento del impuesto a aquellos más contaminantes.
subvenciones que desde distintas administraciones puedan dar para

% del parque de vehículos sea híbrido, con la

2018 2019 2020

136 165 206

472 637 843

3.114 4.204 5.567

820 1.107 1.465

registrados en el municipio

5.567
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LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.5: PROMOCIÓN DE LA P

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Se trata de evitar la concentración de vehículos, principalmente en la zona centro del
municipio, mediante la adopción de las siguientes medidas:

 Peatonalización progresiva de las calles del centro, mediante dos tipos de sistema:
uso exclusivo peatón y

 Limitar la velocidad en calles de uso compartido por peatón y vehículos
 Prohibición de aparcar en las calles comerciales del municipio y progresiva

disminución de aparcamientos en el casco urbano.
 Creación de zonas de p

amplias

Con esta medida se estima una reducción del tráfico
de motocicletas, obteniendo los siguientes ahorros de energía y emisiones:

2012

Disminución tráfico de
turismos y motocicletas

1,00%

Ahorro emisiones
(t CO2)

Ahorro de energía (MWh)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

ROMOCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios

:

Se trata de evitar la concentración de vehículos, principalmente en la zona centro del
municipio, mediante la adopción de las siguientes medidas:

Peatonalización progresiva de las calles del centro, mediante dos tipos de sistema:
uso exclusivo peatón y uso compartido con paso de vehículos
Limitar la velocidad en calles de uso compartido por peatón y vehículos
Prohibición de aparcar en las calles comerciales del municipio y progresiva
disminución de aparcamientos en el casco urbano.
Creación de zonas de parques y jardines combinadas con bulevares de aceras

Con esta medida se estima una reducción del tráfico de turismos del 5%
, obteniendo los siguientes ahorros de energía y emisiones:

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

223 460 710 973 1.250 1.541

848 1.747 2.698 3.700 4.753 5.858 7.014

11.585.000 €

Km de vial peatonalizados
Nº de plazas de aparcamiento

eliminadas

2.494
Ahorro de

energía
(MWh)

120

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios

Se trata de evitar la concentración de vehículos, principalmente en la zona centro del

Peatonalización progresiva de las calles del centro, mediante dos tipos de sistema:

Limitar la velocidad en calles de uso compartido por peatón y vehículos
Prohibición de aparcar en las calles comerciales del municipio y progresiva

arques y jardines combinadas con bulevares de aceras

5% y un 4% del tráfico
, obteniendo los siguientes ahorros de energía y emisiones:

2018 2019 2020

7,00% 8,00% 9,00%

1.845 2.163 2.494

7.014 8.222 9.481

Nº de plazas de aparcamiento
eliminadas

9.481



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.6: PROMOCIÓN DE LA BICIC

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Se trata de promover el uso de la bicicleta en sustitución del vehículo motorizado para
desplazamientos dentro del casco urbano de los núcleos de población del municipio. Para
ello se continuará con las acciones iniciadas en el añ
de la bicicleta” del municipio:

 Aumento de los tramos de carril
 Aumento progresivo del número de viales ciclables, de uso compartido para

vehículo y bicicleta.
 Ampliación del número de aparcamientos para

posible en el interior de recintos a los que se desplaza la gente: centros educativos,
empresas del Polígono Industrial, etc.

 Promocionar el sistema de préstamo “Bicialhama” en funcionamiento desde 2008.
 Organización de rutas ciclistas por parajes naturales del municipio combinadas con

rutas senderistas
 Cursos de conducción urbana segura de bicicletas

la población, se podrían realizar en los centros educativos en coordinación con
docentes, padres y alumnos. También podrían realizarse como jornada festiva
durante el fin de semana.

Con esta medida se obtiene una reducci
energía y emisiones, con la siguiente distribución:

% Reducción tráfico
turismos

% Reducción tráfico
motocicletas

Ahorro emisiones (t CO2)

Ahorro de energía (MWh)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de emisiones
(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

ROMOCIÓN DE LA BICICLETA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Obras y Servicios
Concejalía de Medio Ambiente

:

Se trata de promover el uso de la bicicleta en sustitución del vehículo motorizado para
desplazamientos dentro del casco urbano de los núcleos de población del municipio. Para
ello se continuará con las acciones iniciadas en el año 2008 y recogidas en el “Plan Director
de la bicicleta” del municipio:

Aumento de los tramos de carril-bici
Aumento progresivo del número de viales ciclables, de uso compartido para
vehículo y bicicleta.
Ampliación del número de aparcamientos para bicicletas que sean seguros, a ser
posible en el interior de recintos a los que se desplaza la gente: centros educativos,
empresas del Polígono Industrial, etc.
Promocionar el sistema de préstamo “Bicialhama” en funcionamiento desde 2008.

utas ciclistas por parajes naturales del municipio combinadas con

Cursos de conducción urbana segura de bicicletas: dirigidos a diferentes sectores de
la población, se podrían realizar en los centros educativos en coordinación con
docentes, padres y alumnos. También podrían realizarse como jornada festiva
durante el fin de semana.

Con esta medida se obtiene una reducción en el tráfico que se traduce en ahorro de
energía y emisiones, con la siguiente distribución:

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,20% 0,57% 1,11% 1,79% 2,62% 3,57% 4,64%

0,18% 0,50% 0,94% 1,48% 2,12% 2,82% 3,60%

55 166 331 552 828 1.159

210 630 1.259 2.098 3.148 4.407 5.876

1.944.000 € (parte de la inversión está ya ejecutada)

Km. de carril-bici terminado
Nº de viales transformados en

2.484
Ahorro de

energía
(MWh)

121

Responsable/s:
Concejalía de Obras y Servicios
Concejalía de Medio Ambiente

Se trata de promover el uso de la bicicleta en sustitución del vehículo motorizado para
desplazamientos dentro del casco urbano de los núcleos de población del municipio. Para

o 2008 y recogidas en el “Plan Director

Aumento progresivo del número de viales ciclables, de uso compartido para

que sean seguros, a ser
posible en el interior de recintos a los que se desplaza la gente: centros educativos,

Promocionar el sistema de préstamo “Bicialhama” en funcionamiento desde 2008.
utas ciclistas por parajes naturales del municipio combinadas con

dirigidos a diferentes sectores de
la población, se podrían realizar en los centros educativos en coordinación con
docentes, padres y alumnos. También podrían realizarse como jornada festiva

ón en el tráfico que se traduce en ahorro de

2018 2019 2020

4,64% 5,82% 7,10%

3,60% 4,43% 5,31%

1.545 1.987 2.484

5.876 7.554 9.443

(parte de la inversión está ya ejecutada)

Nº de viales transformados en
ciclables

9.443



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.7: PROMOCIÓN DEL USO DE

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Se trata de promover el uso de la motocicleta y el ciclomotor como opción al vehículo
privado en trayectos urbanos:

 Aumento de plazas de aparcamiento para motocicletas en zonas privilegiadas
 Ampliación del número de aparcamientos para motocicletas en lugares

disminuyendo a la vez los aparcamientos para turismos.
 Restricción de paso de turismos en calles comerciales del casco urbano
 Campañas de promoción sobre las medidas adoptadas y las ventajas del uso de la

motocicleta y el ciclomotor

Con esta medida se obtiene una reducción en el tráfico
ahorro de energía y emisiones, con la siguiente distribución:

Ventas anuales previstas

Ventas acumuladas

Ahorro emisiones (t CO2)

Ahorro de energía (MWh)

Presupuesto:

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de emisiones
(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

ROMOCIÓN DEL USO DE LA MOTOCICLETA

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Medio Ambiente

:

trata de promover el uso de la motocicleta y el ciclomotor como opción al vehículo
privado en trayectos urbanos:

Aumento de plazas de aparcamiento para motocicletas en zonas privilegiadas
Ampliación del número de aparcamientos para motocicletas en lugares
disminuyendo a la vez los aparcamientos para turismos.
Restricción de paso de turismos en calles comerciales del casco urbano

promoción sobre las medidas adoptadas y las ventajas del uso de la
motocicleta y el ciclomotor

Con esta medida se obtiene una reducción en el tráfico de turismos,
ahorro de energía y emisiones, con la siguiente distribución:

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017

27 31 36 40 45 49

27 58 94 134 179 227

49 107 173 247 330 419

185 404 655 937 1.248 1.588 1.956

1.921.000 €

Incremento de venta de
motocicletas

% reducción tráfico de turismos

730
Ahorro de

energía
(MWh)

122

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente

trata de promover el uso de la motocicleta y el ciclomotor como opción al vehículo

Aumento de plazas de aparcamiento para motocicletas en zonas privilegiadas.

Ampliación del número de aparcamientos para motocicletas en lugares céntricos,

Restricción de paso de turismos en calles comerciales del casco urbano
promoción sobre las medidas adoptadas y las ventajas del uso de la

de turismos, que se traduce en

2018 2019 2020

53 56 60

280 336 396

516 620 730

1.956 2.349 2.766

% reducción tráfico de turismos

2.766



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.8: CURSOS DE CONDUCCIÓN

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

 Organizar cursos de
local y regional para

 Realizar material divulgativo
difusión a todos los

 Colaborar con las a
formación en conducción eficiente, facilitándoles material divulgativo

El ahorro estimado con esta medida se calcula en proporción de la población y el número
de conductores formados, que en nue

2012

Conductores formados
anuales

9

Conductores formados
acumulados

9

Ahorro de energía
(MWh)

13

Ahorro emisiones (t
CO2)

2

Presupuesto: 39.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

URSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Tráfico

:

llevar a cabo son:

Organizar cursos de conducción eficiente en colaboración con entidades a
regional para ofrecérselos a los conductores del municipio

material divulgativo relacionado con la conducción eficiente en para su
difusión a todos los participantes en los cursos
Colaborar con las autoescuelas del municipio para que incluyan en sus clases la
formación en conducción eficiente, facilitándoles material divulgativo

El ahorro estimado con esta medida se calcula en proporción de la población y el número
de conductores formados, que en nuestro municipio se estima de la siguiente forma:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20 36 51 62 80 105

30 66 116 178 259 363

13 41 91 162 249 361 507

8 17 30 46 66 93

39.000 €

Nº de conductores formados

242
Reducción de

energía
(MWh)

123

Responsable/s:
Concejalía de Tráfico

en colaboración con entidades a nivel
ofrecérselos a los conductores del municipio.

relacionado con la conducción eficiente en para su

utoescuelas del municipio para que incluyan en sus clases la
formación en conducción eficiente, facilitándoles material divulgativo

El ahorro estimado con esta medida se calcula en proporción de la población y el número
stro municipio se estima de la siguiente forma:

2018 2019 2020

105 209 376

363 572 948

507 798 1.323

93 146 242

Nº de conductores formados

1.323



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.9: PROMOCIÓN DEL USO COM

Periodo de actuación (Inicio –
2012-2020

Descripción de la medida:

Las acciones a llevar a cabo son:

 Crear una plataforma web, bien propia o adhiriéndose como municipio a
plataformas existentes, en la que se registrarían los usuarios del sistema de uso
compartido del vehículo

 Realización de una campaña de información y difusión del servicio “compartir
coche” en los principales centros receptores de desplazamientos.

La reducción del tráfico por el uso compartido del coche se estima en un 3%, que se
traduce en los siguientes aho

2012

Reducción tráfico
turismos.

3,50%

Ahorro emisiones (tCO2) 155

Ahorro energía (MWh) 588

Presupuesto: 97.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

ROMOCIÓN DEL USO COMPARTIDO DEL VEHÍCULO PRIVADO

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Nuevas

:

llevar a cabo son:

Crear una plataforma web, bien propia o adhiriéndose como municipio a
plataformas existentes, en la que se registrarían los usuarios del sistema de uso
compartido del vehículo
Realización de una campaña de información y difusión del servicio “compartir
coche” en los principales centros receptores de desplazamientos.

La reducción del tráfico por el uso compartido del coche se estima en un 3%, que se
traduce en los siguientes ahorros en energía y combustible

Tabla de ahorro de energía y emisiones

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

155 319 492 674 866 1.067 1.278

588 1.211 1.869 2.562 3.291 4.055 4.854

.000 €

Nº de usuarios del portal web

1.726
Reducción de

energía
(MWh)

124

Responsable/s:
Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Nuevas Tecnologías

Crear una plataforma web, bien propia o adhiriéndose como municipio a
plataformas existentes, en la que se registrarían los usuarios del sistema de uso

Realización de una campaña de información y difusión del servicio “compartir
coche” en los principales centros receptores de desplazamientos.

La reducción del tráfico por el uso compartido del coche se estima en un 3%, que se

2018 2019 2020

3,50% 3,50% 3,50%

1.278 1.497 1.726

4.854 5.689 6.558

usuarios del portal web

6.558



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

LINEA DE ACTUACION:
PROGRAMA 6: TRANSPORTE

MEDIDA 6.10: USO DE BIOCOMBUSTIBLE

Periodo de actuación (Inicio –
2016-2020

Descripción de la medida:

El biodiesel puede ser utilizado en el motor sin necesidad de adaptar el motor. Los
vehículos nuevos, del año 2000 en adelante, de
de este tipo de biocombustible

- Contactar con las 2 estaciones de servicio de Alhama para la in
surtidor de B10 (contemplado en flota municipal)

- Concienciación de la problemática por el uso de combustibles fósiles.
- Campaña informativa de la compatibilidad del biodiesel con
- Vincular la cuantía del impuesto de circulación a las emisiones del vehículo
- Aplicar deducciones fiscales a aquellas compañías que certifiquen el consumo de

biocombustibles por encima de unos mínimos exigibles

Tabla de generación

% Biocombustible

Energía renovable generada (MWh)

Ahorro emisiones (t CO

Para la estimación del presupuesto de la medida

surtidores de B10 en el municipio, con un coste por surtidor de 75.000 euros (Fuente:

ARGEM).

Presupuesto: 150.000

Indicador/es de
seguimiento:

Reducción de
emisiones

(t CO2)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ACTUACION: TRANSPORTE
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

SO DE BIOCOMBUSTIBLES EXTRA MUNICIPAL

Fin): Revisión:
Anual

Responsable
Concejalía de
Hacienda

:

El biodiesel puede ser utilizado en el motor sin necesidad de adaptar el motor. Los
vehículos nuevos, del año 2000 en adelante, de fábrica están acondicionados para el uso
de este tipo de biocombustible. Las acciones a llevar a cabo son:

Contactar con las 2 estaciones de servicio de Alhama para la in
surtidor de B10 (contemplado en flota municipal)
Concienciación de la problemática por el uso de combustibles fósiles.
Campaña informativa de la compatibilidad del biodiesel con los motores actuales
Vincular la cuantía del impuesto de circulación a las emisiones del vehículo

plicar deducciones fiscales a aquellas compañías que certifiquen el consumo de
biocombustibles por encima de unos mínimos exigibles

Tabla de generación de energía y ahorro de emisiones

2016 2017 2018 2019

0,05% 0,24% 0,60% 0,99%

Energía renovable generada (MWh) 40 201 498 823

Ahorro emisiones (t CO2) 11 58 147 249

Para la estimación del presupuesto de la medida se considera la instalación de dos

surtidores de B10 en el municipio, con un coste por surtidor de 75.000 euros (Fuente:

150.000 € (cuantificado en flota municipal)

Nº de vehículos que utilizan B10

316

Energía
renovable
generada

(MWh)

125

Responsable/s:
Concejalía de Urbanismo y de

El biodiesel puede ser utilizado en el motor sin necesidad de adaptar el motor. Los
están acondicionados para el uso

Contactar con las 2 estaciones de servicio de Alhama para la instalación de un

Concienciación de la problemática por el uso de combustibles fósiles.
los motores actuales

Vincular la cuantía del impuesto de circulación a las emisiones del vehículo.
plicar deducciones fiscales a aquellas compañías que certifiquen el consumo de

2019 2020

0,99% 1,24%

823 1022

249 316

la instalación de dos

surtidores de B10 en el municipio, con un coste por surtidor de 75.000 euros (Fuente:

Nº de vehículos que utilizan B10

1.022



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.7. RESUMEN DEL GLOBAL MU

V.7.1. Escenario tendencial municipal sin actuaciones

2008 2012

Población 19.417 21.562

C
o

n
su

m
o

(M
W

h
)

Inst.
municipales

2.609 2.897

Terciario 37.838 41.764

Residencial 57.773 64.154

Alumbrado
público

2.360 2.616

Flota
municipal

323 359

Transporte
privado

139.341 157.860

TOTAL 240.244 269.650

PER CAPITA 12,51 12,59

Em
is

io
n

e
s

(t
C

O
2)

Inst.
municipales

820 911

Terciario 13.258 14.633

Residencial 19.521 21.597

Alumbrado
público

853 945

Flota
municipal

84 88

Transporte
privado

36.155 39.775

TOTAL 70.691 77.949

PER CÁPITA 3,64 3,62

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

ESUMEN DEL GLOBAL MUNICIPAL

tendencial municipal sin actuaciones

Escenario tendencial municipal sin actuaciones

2013 2014 2015 2016 2017

22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

2.970 3.042 3.114 3.186 3.258

42.745 43.727 44.708 45.690 46.671

65.749 67.345 68.940 70.535 72.130

2.681 2.745 2.810 2.875 2.940

368 377 386 395 404

163.724 169.644 175.617 181.645 187.728

278.237 286.880 295.575 304.326 313.131

12,68 12,76 12,84 12,92 13,00

933 956 979 1.001 1.024

14.977 15.321 15.665 16.009 16.353

22.129 22.662 23.195 23.728 24.260

968 992 1.015 1.039 1.062

90 92 94 97 99

40.968 42.162 43.355 44.549 45.743

80.065 82.185 84.303 86.423 88.541

3,62 3,63 3,64 3,65 3,65

126

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

3.330 3.402 3.474

47.653 48.634 49.616

73.726 75.321 76.916

3.004 3.069 3.134

413 422 431

193.865 200.057 206.303

321.991 330.905 339.874

13,07 13,15 12,51

1.047 1.069 1.092

16.697 17.041 17.385

24.793 25.325 25.858

1.085 1.109 1.132

101 103 105

46.936 48.130 49.323

90.659 92.777 94.895

3,66 3,67 3,67



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

V.7.2. Escenario tendencial

TABLA DE PREVISION DE CONSUMOS Y EMISIONES CON ACTUACIONES

2012

Población 21.562

C
o

n
su

m
o

(M
W

h
)

Inst.
municipales

2.778

Terciario 37.468

Residencial 61.671

Alumbrado
público

2.518

Flota
municipal

359

Transporte
privado

155.554

TOTAL 260.348

PER CAPITA 12,07

Em
is

io
n

e
s

(t
C

O
2)

Inst.
municipales

849

Terciario 13.077

Residencial 20.721

Alumbrado
público

911

Flota
municipal

88

Transporte
privado

37.597

TOTAL 73.243

PER CÁPITA 3,40

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Escenario tendencial municipal corregido

TABLA DE PREVISION DE CONSUMOS Y EMISIONES CON ACTUACIONES

2013 2014 2015 2016 2017

21.562 22.098 22.634 23.170 23.706 24.243

2.778 2.651 2.678 2.705 2.732 2.760

37.468 38.160 38.754 39.178 39.355 39.252

61.671 62.277 62.232 62.157 62.054 61.930

2.518 2.477 2.435 2.387 2.331 2.275

359 344 336 325 312 299

155.554 158.479 160.581 161.617 161.461 160.238

260.348 264.388 267.016 268.369 268.245 266.754

12,07 11,96 11,80 11,58 11,32 11,00

849 821 826 829 831 833

13.077 13.306 13.500 13.632 13.671 13.612

20.721 20.823 20.701 20.533 20.315 20.079

911 896 879 860 843 820

88 84 82 80 76 73

37.597 38.020 38.273 38.315 38.117 37.683

243 73.950 74.261 74.249 73.853 73.100

3,40 3,35 3,28 3,20 3,12 3,02
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TABLA DE PREVISION DE CONSUMOS Y EMISIONES CON ACTUACIONES

2018 2019 2020

24.779 25.315 25.851

2.760 2.788 2.814 2.835

39.252 38.914 38.416 37.828

61.930 61746 61.591 61.441

2.275 2.210 2.414 2.382

299 283 263 234

160.238 158.214 155.737 153.078

266.754 264.155 261.235 257.798

11,00 10,66 10,32 9,97

833 835 838 835

13.612 13.466 13.257 13.014

20.079 19.833 19.564 19.470

820 798 872 860

73 70 66 46

37.683 37.032 36.226 33.704

100 72.034 70.823 67.929

3,02 2,91 2,80 2,63
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Ahorros municipales de energía y emisiones con actuaciones

2012

C
O

N
S

U
M

O
D

E
E

N
E

R
G

IA

Consumo
estimado sin
actuar

269.650

Consumo con
actuaciones

260.348

Ahorros 9.302

Inst. municipales 26

Terciario 4.296

Residencial 2.483

Alumbrado
público

98

Flota municipal 0

Transp. Privado 2.306

Consumos per
cápita sin actuar

12,51

Consumo per
cápita con
actuaciones

12,07

Ahorro per cápita 0,44

E
M

IS
IO

N
E

S

Emisiones
estimadas sin
actuar

77.949

Emisiones con
actuaciones

73.243

Ahorros 4.706

Inst. municipales 17

Terciario 1.556

Residencial 876

Alumbrado
público 34

Flota municipal 0

Transp. Privado 2.178

Emisiones per
cápita sin actuar

3,62

Emisiones per
cápita con
actuaciones

3,40

Ahorro per cápita 0,22

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Ahorros municipales de energía y emisiones con actuaciones

2013 2014 2015 2016 2017

269.650 278.237 286.880 295.575 304.326 313.131

260.348 264.388 267.016 268.369 268.245 266.754

9.302 13.849 19.864 27.206 36.081 46.377

26 198 262 322 386 447

296 4.585 4.973 5.530 6.335 7.419

483 3.472 5.113 6.783 8.481 10.200

98 204 310 423 544 665

0 24 41 61 83 105

306 5.245 9.063 14.000 20.184 27.490

12,51 12,59 12,68 12,76 12,84 12,92

12,07 11,96 11,80 11,58 11,32 11,00

0,44 0,63 0,88 1,18 1,52 1,92

77.949 80.065 82.185 84.303 86.423 88.541

243 73.950 74.261 74.249 73.853 73.100

4.706 6.115 7.924 10.054 12.570 15.441

17 75 99 126 151 179

556 1.671 1.821 2.033 2.338 2.741

876 1.306 1.961 2.662 3.413 4.181

34 72 113 155 196 242

0 6 10 14 21 26

178 2.948 3.889 5.040 6.432 8.060

3,62 3,62 3,63 3,64 3,65 3,65

3,40 3,35 3,28 3,20 3,12 3,02

0,22 0,27 0,35 0,44 0,53 0,63
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2018 2019 2020

321.991 330.905 339.874

264.155 261.235 257.798

57.836 69.670 82.076

511 571 655

8.739 10.218 11.788

11.980 13.730 15.475

794 655 752

130 159 197

35.651 44.320 53.225

13,00 13,07 13,15

10,66 10,32 9,97

2,34 2,75 3,18

90.659 92.777 94.895

72.034 70.823 67.929

18.625 21.954 26.966

206 233 270

3.231 3.784 4.371

4.960 5.761 6.388

287 237 272

32 37 59

9.904 11.904 15.619

3,66 3,67 3,67

2,91 2,80 2,63

0,75 0,87 1,04
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Aporte municipal de energía renovable

2012 2013

Energía renovable
generada

47

Inst. municipales 22

Terciario 25

Residencial 0

Energía renovable
generada

Flota municipal

Transporte privado
y comercial

Per cápita

Global

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
V.- PLAN DE ACCION PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE

Porcentaje de reducción municipal

Aporte municipal de energía renovable. Producción local de electricidad

2013 2014 2015 2016 2017

368 717 1.185 1.783 2.415

25 37 47 59 74

54 88 128 174 228

289 592 1.010 1.550 2.113

Aporte municipal por biocombustibles

2016 2017 2018 2019 2020

Energía renovable
49 210 507 832 1.089

Flota municipal 9 9 9 9
Transporte privado

y comercial
40 201 498 823 1022

Ahorros energía y emisiones (2008-2020)

Emisiones Energía

Per cápita
28,33% 24,17%

28,42% 24,15%
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. Producción local de electricidad

2018 2019 2020

3.079 3.776 3.946

87 101 115

292 365 451

2.700 3310 3.380

2020

1.089

67

1022
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VI. PROGRAMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de medidas que

conlleven a la consecución de los objetivos planteados a través del compromiso

por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia

de ejes estratégicos que marcaran la pauta durante todo el periodo de

hasta el 2020.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Acción una serie de recursos

tareas de seguimiento y control del grado de

La estructura organizativa no diferirá de la existente actualmente, teniendo

Concejales de Obras y Servicios y

del PAES

Órgano coordinador de la evaluación y seguimiento del PAES

 Técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente

Agentes implicados

 Concejalía de Obras y Servicios

 Concejalía de Urbanismo

 Concejalía de Hacienda

 Resto de concejalías en menor g

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

bianual el resultado de sus procesos, incluido el cierre definitivo de las acciones

ejecutadas y aprobadas. Si los resultados del informe dan unos resultados de reducción

inferiores a los previstos, se harán las correcciones oportunas para garantizar el

cumplimiento de los objetivos de reducción al final de la vigencia del PAES (2020).
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VI.- PROGRAMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de medidas que

conlleven a la consecución de los objetivos planteados a través del compromiso

hama de Murcia. Estas medidas se sustentan bajo el

de ejes estratégicos que marcaran la pauta durante todo el periodo de vigencia del Plan

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha asignado a la ejecución de su Plan de

Acción una serie de recursos humanos, quienes se verán a su vez implicados en las

tareas de seguimiento y control del grado de avance de las acciones comprometidas.

La estructura organizativa no diferirá de la existente actualmente, teniendo

Servicios y de Medio Ambiente la ejecución de las

Órgano coordinador de la evaluación y seguimiento del PAES

Técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente

Concejalía de Obras y Servicios

Concejalía de Urbanismo

Concejalía de Hacienda

Resto de concejalías en menor grado

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

bianual el resultado de sus procesos, incluido el cierre definitivo de las acciones

Si los resultados del informe dan unos resultados de reducción

inferiores a los previstos, se harán las correcciones oportunas para garantizar el

cumplimiento de los objetivos de reducción al final de la vigencia del PAES (2020).
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PROGRAMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de medidas que

conlleven a la consecución de los objetivos planteados a través del compromiso firmado

. Estas medidas se sustentan bajo el paraguas

vigencia del Plan

ha asignado a la ejecución de su Plan de

implicados en las

avance de las acciones comprometidas.

La estructura organizativa no diferirá de la existente actualmente, teniendo en los

n de las actuaciones

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

bianual el resultado de sus procesos, incluido el cierre definitivo de las acciones

Si los resultados del informe dan unos resultados de reducción

inferiores a los previstos, se harán las correcciones oportunas para garantizar el

cumplimiento de los objetivos de reducción al final de la vigencia del PAES (2020).
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Para el seguimiento del PAES se aplicarán los indicadores anuales establecidos

en cada una de las medidas. En el informe bianual de cumplimiento del PAES se

incluirá un cuadro resumen de los indicadores establecidos para cada medida y del

grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos de reducción.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
VI.- PROGRAMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

Para el seguimiento del PAES se aplicarán los indicadores anuales establecidos

na de las medidas. En el informe bianual de cumplimiento del PAES se

incluirá un cuadro resumen de los indicadores establecidos para cada medida y del

grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos de reducción.
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Para el seguimiento del PAES se aplicarán los indicadores anuales establecidos

na de las medidas. En el informe bianual de cumplimiento del PAES se

incluirá un cuadro resumen de los indicadores establecidos para cada medida y del
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VII. CONCLUSIONES.

Tras la firma del Pacto de los Alcaldes, el Municipio de

compromete a reducir para el año 2020, las emisiones de CO

mínimo en un 20% respecto al año de referencia

La ejecución de las medidas propuestas en el prese

tendencia creciente de consumo y emisiones por habitante

de reducción del 20% de las emisiones de gases d

Pacto de los Alcaldes.

Tras realizar un análisis a nivel global, se extrae que aplicando en su totalidad el

plan de acción expuesto con anterioridad, el municipio de

un ahorro global estimado del

consumo de energía, superando así, el mínimo es

En caso de que el Ayuntamiento lo considere oportuno, se pueden esta

medidas adicionales que no estén incluidas en el plan de acción, con el fin de mejorar

el porcentaje de ahorro final.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
VII.-CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.

Tras la firma del Pacto de los Alcaldes, el Municipio de Alhama de Murcia

compromete a reducir para el año 2020, las emisiones de CO2 a la atmósfera como

mínimo en un 20% respecto al año de referencia, que en este caso es el año 2008

La ejecución de las medidas propuestas en el presente plan, revertirán la

tendencia creciente de consumo y emisiones por habitante con el objetivo de par

del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero fijada por el

un análisis a nivel global, se extrae que aplicando en su totalidad el

plan de acción expuesto con anterioridad, el municipio de Alhama de Murcia

un ahorro global estimado del 28,42% en emisiones de GEIs y un ahorro del 24,15% en

uperando así, el mínimo establecido por la unión europea.

En caso de que el Ayuntamiento lo considere oportuno, se pueden esta

medidas adicionales que no estén incluidas en el plan de acción, con el fin de mejorar

el porcentaje de ahorro final.
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Alhama de Murcia se

a la atmósfera como

, que en este caso es el año 2008.

nte plan, revertirán la

con el objetivo de partida

invernadero fijada por el

un análisis a nivel global, se extrae que aplicando en su totalidad el

lhama de Murcia alcanza

28,42% en emisiones de GEIs y un ahorro del 24,15% en

tablecido por la unión europea.

En caso de que el Ayuntamiento lo considere oportuno, se pueden establecer

medidas adicionales que no estén incluidas en el plan de acción, con el fin de mejorar
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Información básica de los sectores de la energía.
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IX. ANEXOS
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IX.-ANEXOS
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Anexo A. ESTIMACIÓN

Para la estimación de la evolución de población del término municipal, se ha

partido de los datos de evolución de población realizada por el Centro Regional de

Estadística (CREM), y se han corregido con los datos reale

habitantes del municipio de los años 2008 a 2011

DATOS DEL PADRON DE HABITANTES

Alhama de Murcia

Si se comparan estos

estimada por el CREM, se observa que

año 2011 se observa una importante desviación, no habiendo crecido la población en

la medida en que se estimó por el CREM,

desarrollos urbanísticos previstos no se han

por lo que la tendencia de crecimiento es errónea

crecimiento es similar año

dato como incremento medio anual

municipio hasta el año 2020, dado que no se tienen previstos nuevos desarrollos

urbanísticos.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

STIMACIÓN POBLACIÓN ALHAMA DE MURCIA

la estimación de la evolución de población del término municipal, se ha

evolución de población realizada por el Centro Regional de

y se han corregido con los datos reales facilitados por el Padrón

del municipio de los años 2008 a 2011.

DATOS DEL PADRON DE HABITANTES

2008 2009 2010 2011

Media

crec.

(%)

Alhama de Murcia 19.417 19.860 20.269 20.725 2,2

Población padrón de habitantes.

Si se comparan estos datos reales del padrón de habitantes con la evolución

estimada por el CREM, se observa que, si bien coinciden en los años 2008

año 2011 se observa una importante desviación, no habiendo crecido la población en

la medida en que se estimó por el CREM, que era de más del 14%, debido a que los

desarrollos urbanísticos previstos no se han realizado según las previsiones

or lo que la tendencia de crecimiento es errónea. Como se observa en la tabla el

crecimiento es similar año a año, estando en torno al 2,2%, por lo que tomaremos este

como incremento medio anual para hacer una estimación de la población del

hasta el año 2020, dado que no se tienen previstos nuevos desarrollos
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la estimación de la evolución de población del término municipal, se ha

evolución de población realizada por el Centro Regional de

s facilitados por el Padrón de

Media

crec.

(%)

2,2

datos reales del padrón de habitantes con la evolución

, si bien coinciden en los años 2008-2010, en el

año 2011 se observa una importante desviación, no habiendo crecido la población en

debido a que los

realizado según las previsiones iniciales,

observa en la tabla el

a año, estando en torno al 2,2%, por lo que tomaremos este

para hacer una estimación de la población del

hasta el año 2020, dado que no se tienen previstos nuevos desarrollos
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Para hacer un cálculo de la población estimada en el año 2020, utilizaremos la

siguiente fórmula estadística:

Población estimada

20725+19417*2,2%*(2020

La distribución del aumento

siguiente tabla:

2012 2013 2014

21.562 22.098 22.634

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

Para hacer un cálculo de la población estimada en el año 2020, utilizaremos la

siguiente fórmula estadística:

Población estimadaAlhama = Población real 2011 +Poblacion real2008

20725+19417*2,2%*(2020-2008) = 25.851 hab

La distribución del aumento de población se reparte según se refleja

2015 2016 2017 2018

634 23.170 23.706 24.243 24.779 2
Estimación población en Alhama de Murcia.
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Para hacer un cálculo de la población estimada en el año 2020, utilizaremos la

2008 (2020-2008 =

de población se reparte según se refleja en la

2019 2020

25.315 25.851



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

Anexo B. INVENTARIO DE EMISIO

I. ELECTRICIDAD

La guía “Como desarrollar un plan de acción para la energía sostenible (PAES)”

de la comisión europea establece la siguiente ecuación para el cálculo del

emisión local de electricidad:

FEE = (CTE-PEL-AEE)x FEENE + CO2PLE + CO2AEE / CTE

Donde:

- FEE= factor de emisión para la electricidad generada localmente [t/MWhe]

- CTE= Consumo total de electricidad en el territorio del municipio (como se

indica en la Tabla A de la plantilla del PAES) [MWhe]

- PEL= Producción local de electricidad (como se indica en la tabla C de la

plantilla) [MWhe]

- AEE= Compras de electricidad verde por la autoridad local (como se indica en la

tabla A)

- FEENE= factor de emisión

- CO2PLE= emisiones de CO

(como se indica en la tabla C de la plantilla)

- CO2EEC= emisiones de CO

certificada adquirida por la autoridad local [t]

Esta fórmula desprecia las pérdidas por transporte y distribución en el territorio

del municipio, así como el auto

energía, y tiende a contabilizar doblemente la producción re

obstante, a nivel municipal, estas aproximaciones tendrán un efecto menor en el

balance local de CO2, y la fórmula puede considerarse lo suficientemente válida para

ser usada en el ámbito del Pacto de los Alcaldes. Introduciendo los datos

con anterioridad se llega a un valor del factor de emisión para la electricidad

consumida en el municipio de:

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

INVENTARIO DE EMISIONES

La guía “Como desarrollar un plan de acción para la energía sostenible (PAES)”

de la comisión europea establece la siguiente ecuación para el cálculo del

emisión local de electricidad:

AEE)x FEENE + CO2PLE + CO2AEE / CTE

FEE= factor de emisión para la electricidad generada localmente [t/MWhe]

CTE= Consumo total de electricidad en el territorio del municipio (como se

en la Tabla A de la plantilla del PAES) [MWhe]

PEL= Producción local de electricidad (como se indica en la tabla C de la

AEE= Compras de electricidad verde por la autoridad local (como se indica en la

FEENE= factor de emisión nacional o europeo para la electricidad [t/MWhe]

CO2PLE= emisiones de CO2 debidas a la producción local de electricidad [t]

(como se indica en la tabla C de la plantilla)

CO2EEC= emisiones de CO2 debidas a la producción de electricidad verde

quirida por la autoridad local [t]

Esta fórmula desprecia las pérdidas por transporte y distribución en el territorio

del municipio, así como el auto-consumo de aquellos que producen/transforman

energía, y tiende a contabilizar doblemente la producción renovable local. No

obstante, a nivel municipal, estas aproximaciones tendrán un efecto menor en el

, y la fórmula puede considerarse lo suficientemente válida para

ser usada en el ámbito del Pacto de los Alcaldes. Introduciendo los datos

con anterioridad se llega a un valor del factor de emisión para la electricidad

consumida en el municipio de:
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La guía “Como desarrollar un plan de acción para la energía sostenible (PAES)”

de la comisión europea establece la siguiente ecuación para el cálculo del factor de

FEE= factor de emisión para la electricidad generada localmente [t/MWhe]

CTE= Consumo total de electricidad en el territorio del municipio (como se

PEL= Producción local de electricidad (como se indica en la tabla C de la

AEE= Compras de electricidad verde por la autoridad local (como se indica en la

nacional o europeo para la electricidad [t/MWhe]

debidas a la producción local de electricidad [t]

debidas a la producción de electricidad verde

Esta fórmula desprecia las pérdidas por transporte y distribución en el territorio

consumo de aquellos que producen/transforman

novable local. No

obstante, a nivel municipal, estas aproximaciones tendrán un efecto menor en el

, y la fórmula puede considerarse lo suficientemente válida para

ser usada en el ámbito del Pacto de los Alcaldes. Introduciendo los datos presentados

con anterioridad se llega a un valor del factor de emisión para la electricidad
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FEE = (85.980

I.1. EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

El consumo de energía

municipales ha sido de 1.769 MWh

Ayuntamiento.

I.2. EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

El consumo de electricidad en el término municipal de

el sector servicios es facilitado por la distribuidora única en

Iberdrola.

El valor de dicho consumo es de

consumo de las dependencias municipales (

para la electricidad consumida en los edificios, instalaciones y equipos terciarios no

municipales de 35.065 MWh

I.3. EDIFICIOS RESIDENCIA

Para el sector residencial I

por término municipal, siendo el de Alhama de Murcia

I.4. ALUMBRADO PÚBLICO

El dato de demanda de energía para alumbrado en el año 2008 es obtenido por

el Ayuntamiento, siendo su valor

II. GAS NATURAL

Datos básicos:

- Densidad gas natural licuado:

- PCS: 37.657-46.025 KJ

- PCI (en condiciones estándar)

ENAGAS: 38.025 KJ/Kg. (según norma UNE 60.002)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

FEE = (85.980 -5.299) x 0,385 / 85.890 = 0,361 t/MWh

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

El consumo de energía eléctrica en los edificios, equipamientos e instalaciones

1.769 MWh para el año 2008, siendo este dato

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES TERCIARIAS NO MUNICIPALES

El consumo de electricidad en el término municipal de Alhama de Murcia

el sector servicios es facilitado por la distribuidora única en Alhama de Murcia

El valor de dicho consumo es de 36.834 MWh, a este valor se le ha restado el

las dependencias municipales (1.769 MWh), quedando por tanto un valor

para la electricidad consumida en los edificios, instalaciones y equipos terciarios no

MWh para el año 2008.

EDIFICIOS RESIDENCIALES

Para el sector residencial Iberdrola facilita directamente el consumo segregado

mino municipal, siendo el de Alhama de Murcia de 46.786 MWh

ALUMBRADO PÚBLICO

El dato de demanda de energía para alumbrado en el año 2008 es obtenido por

el Ayuntamiento, siendo su valor 2.360 MWh.

gas natural licuado: 451 Kg/m3.

025 KJ/m3 (9-11 te/m3 respectivamente).

(en condiciones estándar): valor medio de gas natural distribuido por

ENAGAS: 38.025 KJ/Kg. (según norma UNE 60.002)
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5.299) x 0,385 / 85.890 = 0,361 t/MWh

os edificios, equipamientos e instalaciones

para el año 2008, siendo este dato obtenido por el

NO MUNICIPALES

Alhama de Murcia para

Alhama de Murcia,

a este valor se le ha restado el

MWh), quedando por tanto un valor

para la electricidad consumida en los edificios, instalaciones y equipos terciarios no

erdrola facilita directamente el consumo segregado

MWh.

El dato de demanda de energía para alumbrado en el año 2008 es obtenido por

valor medio de gas natural distribuido por
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II.1 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

INFORMACIÓN FACILITADA

II.2 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

El consumo de gas natu

sido obtenido del Balance energético de la Región de Murcia en el año 2008

El consumo local, ha sido obtenido multiplicando el porcentaje de abonados de

gas natural en Alhama de Murcia

El número de abonados es el total del término municipal, si bien se ha valorado

que no es significativo el número de abonados industriales frente a los domésticos y

del sector terciario, pudiéndose usar por tanto este número para realizar el cálculo.

Asimismo se entiende que existe una relación directa entre abonados del sector

terciario y del residencial, creciendo ambos de forma proporcional, y que por tanto el

peso que tendría el sector servicios local sobre el total de la Región de Murcia es igual

al del total de abonados locales frente al regional.

- Abonados gas natural Región de Murcia 2008

Industria, Energía y Minas, 2009)

- Abonados gas natural

Industria, Energía y Minas, 2009)

- Consumo gas natural

General de Industria, Energía y Minas, 2009)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

N FACILITADA POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES TERCIARIAS NO MUNICIPALES

El consumo de gas natural para el sector servicios en la Región de Murcia

alance energético de la Región de Murcia en el año 2008

consumo local, ha sido obtenido multiplicando el porcentaje de abonados de

Alhama de Murcia sobre el total regional, por el consumo regional.

onados es el total del término municipal, si bien se ha valorado

que no es significativo el número de abonados industriales frente a los domésticos y

del sector terciario, pudiéndose usar por tanto este número para realizar el cálculo.

e que existe una relación directa entre abonados del sector

terciario y del residencial, creciendo ambos de forma proporcional, y que por tanto el

peso que tendría el sector servicios local sobre el total de la Región de Murcia es igual

nados locales frente al regional.

Abonados gas natural Región de Murcia 2008 (Dirección General de

Industria, Energía y Minas, 2009): 99.212.

Abonados gas natural Alhama de Murcia 2008 (Dirección General de

Industria, Energía y Minas, 2009): 1.389.

as natural licuado sector servicios Región de Murcia

General de Industria, Energía y Minas, 2009): 33.178 m3.
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NO MUNICIPALES

ral para el sector servicios en la Región de Murcia ha

alance energético de la Región de Murcia en el año 2008.

consumo local, ha sido obtenido multiplicando el porcentaje de abonados de

sobre el total regional, por el consumo regional.

onados es el total del término municipal, si bien se ha valorado

que no es significativo el número de abonados industriales frente a los domésticos y

del sector terciario, pudiéndose usar por tanto este número para realizar el cálculo.

e que existe una relación directa entre abonados del sector

terciario y del residencial, creciendo ambos de forma proporcional, y que por tanto el

peso que tendría el sector servicios local sobre el total de la Región de Murcia es igual

(Dirección General de

(Dirección General de

Región de Murcia (Dirección
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Consumo terciario alhama

consumo terciario reg m

451 x 38.025 x 1/3,6 10

II.3 EDIFICIOS RESIDENCIAL

Para el cálculo del consumo doméstico se ha seguido

para el cálculo del sector terciario.

- Consumo gas natural

General de Industria, Energía y Minas, 2009)

Consumo residencial alhama

consumo residencial reg m

53.178 x 451 x 38.025 x 1/3,6 10

III. GASES LICUADOS DEL PE

PCI butano comercial: 47.766 KJ/Kg

PCI propano comercial: 46.368 KJ/Kg

Densidad a 15ºC butano comercial

Densidad a 15ºC propano comercial

Consumo Regional butano

Consumo Regional propano

Ante la imposibilidad de segregar el consumo de butano y propano por sector,

se ha optado por establecer un

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

Consumo terciario alhama2008 = Cons. Reg. X (abonados alh/abonados reg) =

consumo terciario reg m3 x gnl x PCI x abonados alh/abonados reg.= 33.178 x

451 x 38.025 x 1/3,6 106 x 1.389/99.212 = 2.213 MWh

DIFICIOS RESIDENCIALES

Para el cálculo del consumo doméstico se ha seguido la misma metodología que

para el cálculo del sector terciario.

as natural licuado doméstico Región de Murcia

General de Industria, Energía y Minas, 2009): 53.138 m3.

Consumo residencial alhama2008 = Cons. Reg. X (abonados alh/abonados reg) =

consumo residencial reg m3 x gnl x PCI x abonados alh/abonados reg.=

53.178 x 451 x 38.025 x 1/3,6 106 x 1.389/99.212 = 3.544 MWh

ASES LICUADOS DEL PETRÓLEO

: 47.766 KJ/Kg (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

: 46.368 KJ/Kg (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

butano comercial =570 Kg/m3 (ASTM D 1657)

propano comercial =520 Kg/m3 (ASTM D 1657)

butano = 150.542 t.

propano =296.878 t.

Ante la imposibilidad de segregar el consumo de butano y propano por sector,

se ha optado por establecer un PCI medio y una densidad media de ambos
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s alh/abonados reg) =

gnl x PCI x abonados alh/abonados reg.= 33.178 x

la misma metodología que

Región de Murcia (Dirección

eg. X (abonados alh/abonados reg) =

gnl x PCI x abonados alh/abonados reg.=

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Ante la imposibilidad de segregar el consumo de butano y propano por sector,

PCI medio y una densidad media de ambos
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combustibles en función del porcentaje que cada uno representa de la suma de

energía aportado por ambos.

% Energía butano = (mbutano

= 34,61%

% Energía propano = (mpropano

100 = 63,59%

media = butano % butano + 

PCImedio = PCIbutano %butano +PCI

47.766 36,41% + 46.368 63,59% = 46.877 Kj/Kg

III.1 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

INFORMACIÓN OBTENIDA

III.2 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

Para el cálculo del consumo de GLPs en el término municipal se ha hecho una

segregación local a partir del dato g

Se ha calculado el total de la demanda de energía

(Gas Natural + GLPs), esta demanda ha sido m

el total de establecimientos regional suponen los de

Una vez obtenida la demanda total de energía

la energía ya calculada de gas natural

por GLPs.

GLPs servicios = 5.300 t (Dirección General de Industria, Energía y Minas, 2009)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

combustibles en función del porcentaje que cada uno representa de la suma de

energía aportado por ambos.

butano PCIbutano /mpropanopropano PCIpropano + mbutano

propanopropano PCIpropano /mpropanopropano PCIpropano + mbutano

propano % propano = 570 36,41% + 520 63,59%

%butano +PCIpropano % propano =

47.766 36,41% + 46.368 63,59% = 46.877 Kj/Kg

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

NFORMACIÓN OBTENIDA POR EL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES TERCIARIAS NO MUNICIPALES

del consumo de GLPs en el término municipal se ha hecho una

segregación local a partir del dato global para la Región de Murcia.

Se ha calculado el total de la demanda de energía de gas en el sector terciario

, esta demanda ha sido multiplicada por el porcentaje que sobre

el total de establecimientos regional suponen los de Alhama de Murcia

Una vez obtenida la demanda total de energía en forma de gas, se le ha restado

la energía ya calculada de gas natural en el municipio, obteniéndose

(Dirección General de Industria, Energía y Minas, 2009)
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combustibles en función del porcentaje que cada uno representa de la suma de

butano PCIbutan) 100

butano butano PCIbutan)

% propano = 570 36,41% + 520 63,59% = 538 kg/m3

NO MUNICIPALES

del consumo de GLPs en el término municipal se ha hecho una

en el sector terciario

ultiplicada por el porcentaje que sobre

Alhama de Murcia.

, se le ha restado

ose la suministrada

(Dirección General de Industria, Energía y Minas, 2009)
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Consumo gas Región de Murcia

Consumo alhama2008 = Consumo regional x nº est

= 227.060 x 1.160/94.982 =

CONSUMO GLPALHAMA =2.773 –

III.3 EDIFICIOS RESIDENCIA

Para el cálculo del consumo de GLPs en los edificios residenciales se ha

procedido de forma semejante a la del

para este caso se utiliza el porcentaje de población del municipio sobre el total

regional.

GLPs residencial = 42.200 Kt

Consumo GLP residencial Región de Murcia 2008 = 549.503 MWh

Consumo gas natural Región de Murcia 2008 = 253.135 MWh

Consumo Alhama2008 =Consumo región

802.638 x 19.417/1.426.109 =

 -. Consumo GLP =
 -. Consumo gas natural = 3.544 MWh

IV. GASÓLEO DE CALEFACCIÓ

PCI gasóleo C: 11,74 (MWh/t)

IV.1 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INST

El Gasóleo de calefacción para el término municipal de

edificios, equipamientos e instalaciones municipales, ascendió a

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

Consumo gas Región de Murcia2008 = 227.060 MWh (GLPs + Gas Natural)

= Consumo regional x nº establecimientos alh2008

= 227.060 x 1.160/94.982 = 2.773 MWh

– 2.213 = 560 MWH

EDIFICIOS RESIDENCIALES

Para el cálculo del consumo de GLPs en los edificios residenciales se ha

procedido de forma semejante a la del sector terciario, estribando la diferencia en que

para este caso se utiliza el porcentaje de población del municipio sobre el total

= 42.200 Kt (Dirección General de Industria, Energía y Minas, 2009)

Consumo GLP residencial Región de Murcia 2008 = 549.503 MWh

Consumo gas natural Región de Murcia 2008 = 253.135 MWh

=Consumo región2008 x población alhama2008/población RM

802.638 x 19.417/1.426.109 = 10.776 MWh

7.232 MWh
. Consumo gas natural = 3.544 MWh

ASÓLEO DE CALEFACCIÓN

(MWh/t) (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

El Gasóleo de calefacción para el término municipal de Alhama de Murcia

edificios, equipamientos e instalaciones municipales, ascendió a la cifra a
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= 227.060 MWh (GLPs + Gas Natural)

2008 / nº estabRM2008

Para el cálculo del consumo de GLPs en los edificios residenciales se ha

sector terciario, estribando la diferencia en que

para este caso se utiliza el porcentaje de población del municipio sobre el total

(Dirección General de Industria, Energía y Minas, 2009)

/población RM2008 =

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Alhama de Murcia en los

la cifra a 305 MWh.



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

IV.2 EDIFICIOS RESIDENCIAL

Del balance de energía de la Región de Murcia para

el consumo total de gasóleo de calefacción en viviendas en la Región de Murcia

5.800 t.

Tomando como referencia los datos ofrecidos por el Censo de Población y

Viviendas 2001 del INE, en la Región de Murcia, 15.190 viviendas usan como

combustible para la calefacción petróleo o derivados, principalme

cuales 47 hogares se encuentran en el munici

Aplicando el porcentaje anterior al consumo total de gasóleo C para el año 2008,

obtenemos el consumo en el municipio de Alhama de Murcia.

Consumo gasóleo
C Región de
Murcia (t)

Viviendas con
gasóleo C en la

Región de Murcia

5.800 15.190
Tabla

V. GASOLINA Y GASÓLEO

PCI gasóleo = 11,9 (MWh/t)

PCIbiodiesel = 10,0 (MWh/t)

gasóleo = 0,833 (t/m3)

PCI gasolina = 12,3 (MWh/t)

gasolina = 0,748 (t/m3)

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

DIFICIOS RESIDENCIALES

Del balance de energía de la Región de Murcia para el año 2008,

el consumo total de gasóleo de calefacción en viviendas en la Región de Murcia

Tomando como referencia los datos ofrecidos por el Censo de Población y

Viviendas 2001 del INE, en la Región de Murcia, 15.190 viviendas usan como

ombustible para la calefacción petróleo o derivados, principalmente Gasóleo C, de los

se encuentran en el municipio de Alhama de Murcia (un

Aplicando el porcentaje anterior al consumo total de gasóleo C para el año 2008,

consumo en el municipio de Alhama de Murcia.

Viviendas con
gasóleo C en la

Región de Murcia

Viviendas con
gasóleo C en
Alhama de

Murcia

Consumo
gasóleo C

Alhama de
Murcia
(MWh)

15.190 47 211
Tabla 7. Consumo de Gasóleo C en sector residencial.

A

11,9 (MWh/t) (Joint Research Centre, 2011)

= 10,0 (MWh/t)

= 12,3 (MWh/t)
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2008, se obtiene que

el consumo total de gasóleo de calefacción en viviendas en la Región de Murcia fue de

Tomando como referencia los datos ofrecidos por el Censo de Población y

Viviendas 2001 del INE, en la Región de Murcia, 15.190 viviendas usan como

nte Gasóleo C, de los

pio de Alhama de Murcia (un 0,31%).

Aplicando el porcentaje anterior al consumo total de gasóleo C para el año 2008,

Consumo
gasóleo C

Alhama de
Murcia

Emisiones
(tCO2)

59
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V.1 FLOTA MUNICIPAL

El consumo de gasóleo de la flota municipal ha sido facilitado

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

 Consumo gasóleo gasolinera

 Consumo gasolina gasolinera

Dicho consumo corresponden a la mezcla surtida en gasolinera,
en cuenta que en este consumo está contabilizando el porcentaje de biocarburante
presente en gasolina y gasóleo, que según la
diesel y gasolina, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de calcular el volumen
total de combustible suministrado.

Consumo gasóleo = Consumo mezcla % gasóleo = 27.336 x 98,1% = 26.817 l.

Energía gasóleo = Consumo gasóleo x

Consumo gasolina = Consumo mezcla % gasolina = 5.694 x 98,1% = 5.596 l.

Energía gasolina = Consumo gasolina x

V.2 TRANSPORTE PRIVADO Y

Para el consumo de gasóleo por el sector privado y comercial en el término

municipal se ha calculado previamente el consumo de gasóleo total municipal,

restándole al mismo los datos de transporte público y flota municipal.

ConsumoTPyC = ConsumoAlhama

Para obtener el consumo del término municipal, se ha procedido a una

desagregación del regional en función del parque de automóviles de cada municipio. Al

consumo total regional, se le ha restado el de las principales vía

intermunicipales de la Región.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

El consumo de gasóleo de la flota municipal ha sido facilitado

Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Consumo gasóleo gasolinera 27.336 l.

Consumo gasolina gasolinera 5.694 l.

Dicho consumo corresponden a la mezcla surtida en gasolinera,
este consumo está contabilizando el porcentaje de biocarburante

presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008
na, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de calcular el volumen

total de combustible suministrado.

Consumo gasóleo = Consumo mezcla % gasóleo = 27.336 x 98,1% = 26.817 l.

Energía gasóleo = Consumo gasóleo x gasóleo x PCIgasóleo = 266 MWh

gasolina = Consumo mezcla % gasolina = 5.694 x 98,1% = 5.596 l.

Energía gasolina = Consumo gasolina x gasolina x PCIgasolina = 51 MWh

TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

de gasóleo por el sector privado y comercial en el término

municipal se ha calculado previamente el consumo de gasóleo total municipal,

restándole al mismo los datos de transporte público y flota municipal.

Alhama - Consumoflota municipal – Consumotpte público

Para obtener el consumo del término municipal, se ha procedido a una

desagregación del regional en función del parque de automóviles de cada municipio. Al

consumo total regional, se le ha restado el de las principales vía de comunicación

intermunicipales de la Región.
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El consumo de gasóleo de la flota municipal ha sido facilitado por el

Dicho consumo corresponden a la mezcla surtida en gasolinera, ha de ser tenido
este consumo está contabilizando el porcentaje de biocarburante

Orden ITC/2877/2008 es del 1,9 % en
na, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de calcular el volumen

Consumo gasóleo = Consumo mezcla % gasóleo = 27.336 x 98,1% = 26.817 l.

gasolina = Consumo mezcla % gasolina = 5.694 x 98,1% = 5.596 l.

de gasóleo por el sector privado y comercial en el término

municipal se ha calculado previamente el consumo de gasóleo total municipal,

Para obtener el consumo del término municipal, se ha procedido a una

desagregación del regional en función del parque de automóviles de cada municipio. Al

de comunicación
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Consumo combustibles Región de Murcia

Gasolina

Tabla 8. Consumo de combustibles en la Región de Murcia.

Carretera Longitud

Nueva Antigua

A-30 N-301 107,6

A-7N A-7N 14,9

A-7S A-7S 95,7

A-91 N-342 17,7

AP-7N AP-7N 112,4

AP-7R AP-7R 2,2

CT-32 N-332 5,1

CT-33 N-333 2,4

CT-34 CT-34 3,8

MU-30 MU-30 10,3

N-301 N-301 6,4

N-301A N-301A 27,5

N-332A N-332A 3,6

N-342 N-342 3,6

N-342A N-342A 12,2

N-343 N-343 5,2

N-344 N-344 83,8

N-345 N-345 7,2
Tabla 9. Datos de aforos en las carreteras Estatales de la Región de Murcia para el año 2008

Para el cálculo de los consumos

las siguientes simplificaciones:

Sobre estos datos se han considerado las siguientes simplificaciones:

- Todos los autobuses y camiones aforados son
- Todas las motocicletas aforadas son gasolina
- Los turismos aforados serán el 43% gasolina y el 57%

(Dirección General de Tráfico)

De esta forma, las diferentes tipologías vehiculares consideradas son:

- Turismos gasolina
- Turismos gasóleo
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Consumo combustibles Región de Murcia

Gasolina (t) Gasóleo A (t)

177.547 1.019.274

Consumo de combustibles en la Región de Murcia. CORES

Longitud Total Motos Turismos Camiones

107,6 34.508 143 27.721 4.266

14,9 55.993 160 40.653 10.414

95,7 34.053 106 25.333 5.994

17,7 13.339 79 9.772 2.418

112,4 7.005 36 5.630 507

2,2 35.856 318 28.868 1.452

5,1 36.262 214 32.149 1.835

2,4 10.279 55 8.133 221

3,8 10.304 40 8.906 975

10,3 36.661 334 30.033 3.933

6,4 956 2 677 209

27,5 1.262 3 893 276

3,6 10.033 60 9.122 558

3,6 912 8 676 164

12,2 610 5 452 110

5,2 9.526 37 8.233 904

83,8 6.401 19 4.402 1.372

7,2 2.193 9 1.898 210
Datos de aforos en las carreteras Estatales de la Región de Murcia para el año 2008. Dirección General de

Tráfico.

Para el cálculo de los consumos de las vías intermunicipales se han considerado

siguientes simplificaciones:

Sobre estos datos se han considerado las siguientes simplificaciones:

Todos los autobuses y camiones aforados son diesel.
Todas las motocicletas aforadas son gasolina.
Los turismos aforados serán el 43% gasolina y el 57%
(Dirección General de Tráfico)

De esta forma, las diferentes tipologías vehiculares consideradas son:

Turismos gasolina
Turismos gasóleo
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Camiones Autobuses

4.266 171

10.414 387

5.994 219

2.418 116

199

1.452 1.730

1.835 140

19

36

3.933 134

4

6

30

9

6

33

1.372 29

6
. Dirección General de

se han considerado

Sobre estos datos se han considerado las siguientes simplificaciones:

diesel.

Los turismos aforados serán el 43% gasolina y el 57% gasoil

De esta forma, las diferentes tipologías vehiculares consideradas son:
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- Autobuses
- Motocicletas
- Camiones

La estimación del consumo de cada tipología vehicular (i) en cada una de las
principales carreteras de la región (j) proviene de la siguiente fórmula:

Donde:

C= consumo anual por tipología de vehículo [l/año]
L= longitud de la vía [km]
IMD= Intensidad Media Diaria de vehículos en la vía
CM= Consumo medio de la tipología de vehículos i [l/km]

Tipología Consumo medio [l/km]

Turismos gasolina

Turismos diesel

Motocicletas

Autobuses

Camiones
Tabla

Consumo combustibles en desplazamientos

Gasolina

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
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Autobuses
Motocicletas
Camiones

La estimación del consumo de cada tipología vehicular (i) en cada una de las
principales carreteras de la región (j) proviene de la siguiente fórmula:

C= consumo anual por tipología de vehículo [l/año]
L= longitud de la vía [km]
IMD= Intensidad Media Diaria de vehículos en la vía considerada
CM= Consumo medio de la tipología de vehículos i [l/km]

Consumo medio [l/km] Consumo vías interurbanas (l/año)

0,09 38.517.488

0,07 221.124.556

0,06 900.646

0,28 8.040.769

0,3 161.945.551
Tabla 10. Consumo en vías interurbanas. ARGEM.

Consumo combustibles en desplazamientos

municipales Región de Murcia

Gasolina (t) Gasóleo A (t)

148.061 693.479

Tabla 11. Consumo urbano regional.
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La estimación del consumo de cada tipología vehicular (i) en cada una de las

considerada

Consumo vías interurbanas (l/año)

38.517.488

221.124.556

8.040.769

161.945.551
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Gráfica

Para estimar que parte de este consumo corresponde al municipio de
de Murcia se han tomado los datos del parque de vehículos por tipo de carburante
ofrecidos por la Dirección General de Tráfico:

Carburante

Gasóleo

Camiones y
furgonetas

Autobuses

Turismos

Motocicletas

Otros

Total

Gasolina

Camiones y
furgonetas

Autobuses

Turismos

Motocicletas

Otros

Total
Tabla 12. Parque de vehículos de la región de Murcia y del municipio de
Estadística.

Aplicando los porcentajes anteriores sobre los consumos de gasolina y gasóleo
A regionales calculados anteriormente, se obtiene un consumo municipal
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Gráfica 1 Uso de combustible por tipo de desplazamiento

Para estimar que parte de este consumo corresponde al municipio de
se han tomado los datos del parque de vehículos por tipo de carburante

ofrecidos por la Dirección General de Tráfico:

Tipo
Nº de vehículos

ALHAMA DE
Región de

Murcia
Alhama de

Murcia

Camiones y
furgonetas

150.979 2.056

Autobuses 1.789 9

Turismos 387.640 5.565

Motocicletas 168 0

Otros 12.839 192

Total 560.482 7.822

Camiones y
furgonetas

13.163 238

Autobuses 28 0

Turismos 295.234 3.660

Motocicletas 81.413 1.391

Otros 3.853 38

Total 393.611 5.327
Parque de vehículos de la región de Murcia y del municipio de Alhama de Murcia. Centro Regional de

Aplicando los porcentajes anteriores sobre los consumos de gasolina y gasóleo
regionales calculados anteriormente, se obtiene un consumo municipal

70%

30%

Urbano Interurbano
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Para estimar que parte de este consumo corresponde al municipio de Alhama
se han tomado los datos del parque de vehículos por tipo de carburante

ALHAMA DE
MURCIA

1,40%

1,35%

Centro Regional de

Aplicando los porcentajes anteriores sobre los consumos de gasolina y gasóleo
regionales calculados anteriormente, se obtiene un consumo municipal.
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desplazamientos municipales Región de

Gasolina

Tabla 13. Consumo de combustibles en

Ha de ser tenido en cuenta
de biocarburante presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008
es del 1,9 % en diesel y g
calcular el volumen total de combustible suministrado.

Volgasóleo+biodiesel = masa combustible

Vol = 9.709 /(0,981*0,833 + 0,019*0,88) = 11.643 m

Aplicando los valores de densidad y PCI obtenemos:

Energía gasóleo = 11.643 x 98,1% x 0,833 x 11,9 = 113.221 MWh

Este dato de gasóleo, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar al
mismo el consumido por el transporte público y el par

Energía gasóleoTPC = 113.221

De la Tabla 13 obtenemos el consumo de gasolina urbano, operando
exactamente igual que para el consumo de gasóleo obtenemos:

Volgasólina+bioetanol = masa combustible/ %Vol

Vol = 1.999 /(0,981*0,748 + 0,019*0,80) = 2.669 m

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
IX.-ANEXOS

Consumo combustibles en

desplazamientos municipales Región de

Murcia

Gasolina (t) Gasóleo A (t)

1.999 9.709

Consumo de combustibles en desplazamientos dentro del término municipal de Alhama de Murcia.

Ha de ser tenido en cuenta que en este consumo está contabilizando el porcentaje
de biocarburante presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008

del 1,9 % en diesel y gasolina, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de
calcular el volumen total de combustible suministrado.

= masa combustible/ %Vol gasóleogasoleo + %Vol biodiesel

Vol = 9.709 /(0,981*0,833 + 0,019*0,88) = 11.643 m3

Aplicando los valores de densidad y PCI obtenemos:

Energía gasóleo = 11.643 x 98,1% x 0,833 x 11,9 = 113.221 MWh

Este dato de gasóleo, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar al
mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

= 113.221-266-0 = 112.995 MWh

obtenemos el consumo de gasolina urbano, operando
exactamente igual que para el consumo de gasóleo obtenemos:

= masa combustible/ %Vol gasolinagasolina + %Vol bioetan

Vol = 1.999 /(0,981*0,748 + 0,019*0,80) = 2.669 m3
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desplazamientos dentro del término municipal de Alhama de Murcia.

este consumo está contabilizando el porcentaje
de biocarburante presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008

asolina, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de

biodieselbiodieses

Este dato de gasóleo, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar al
que móvil municipal.

obtenemos el consumo de gasolina urbano, operando

bioetanollbioetanol



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalía de Medio Ambiente

Aplicando los valores de densidad y PCI obtenemos:

Energía gasóleo = 2.669 x 98,1% x 0,748 x 12,3 = 24.089 MWh

Este dato de gasolina, corresponde al total del término municipal,
restar al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

Energía gasolinaTPC = 24.089

VI. BIOCOMBUSTIBLES

VI.1 FLOTA MUNICIPAL

El consumo de gasóleo de la flota municipal ha sido facilitado por la Concejalía de

Infraestructuras del Ayuntamiento de

 Consumo gasóleo gasolinera:

 Consumo gasolina gasolinera:

Dicho consumo corresponden a la mezcla surtida en gasolinera,
cuenta que en este consumo está contabilizando el porcentaje de biocarburante
presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008 es
diesel y gasolina, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de calcular el volumen
total de combustible suministrado.

Consumo biodiesel = Cosumo mezcla %biodiesel= 27.336 1,9% = 519 l.

Aplicando los factores de densidad y PCI del biodiesel obtenemos:

Energía biodiesel =519/1000 * 0,88 * 10 = 4,56 MWh

Consumo bioetanol = Cosumo mezcla %bioetanol= 5.694 1,9% = 108 l.

Aplicando los factores de densidad y PCI del bioetanol obtenemos:

Energía bioetanol =108/1000 * 0,80 * 11 = 0,95 MWh
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Aplicando los valores de densidad y PCI obtenemos:

Energía gasóleo = 2.669 x 98,1% x 0,748 x 12,3 = 24.089 MWh

, corresponde al total del término municipal,
restar al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

= 24.089-52-0 = 24.037 MWh

El consumo de gasóleo de la flota municipal ha sido facilitado por la Concejalía de

Infraestructuras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Consumo gasóleo gasolinera: 27.336 l.

Consumo gasolina gasolinera: 5.694 l.

Dicho consumo corresponden a la mezcla surtida en gasolinera, ha
este consumo está contabilizando el porcentaje de biocarburante

presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008 es
na, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de calcular el volumen

total de combustible suministrado.

Consumo biodiesel = Cosumo mezcla %biodiesel= 27.336 1,9% = 519 l.

Aplicando los factores de densidad y PCI del biodiesel obtenemos:

l =519/1000 * 0,88 * 10 = 4,56 MWh

= Cosumo mezcla %bioetanol= 5.694 1,9% = 108 l.

Aplicando los factores de densidad y PCI del bioetanol obtenemos:

Energía bioetanol =108/1000 * 0,80 * 11 = 0,95 MWh
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, corresponde al total del término municipal, debiéndose
restar al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

El consumo de gasóleo de la flota municipal ha sido facilitado por la Concejalía de

ha de ser tenido en
este consumo está contabilizando el porcentaje de biocarburante

presente en gasolina y gasóleo, que según la Orden ITC/2877/2008 es del 1,9 % en
na, como dicho porcentaje es volumétrico, hemos de calcular el volumen

Consumo biodiesel = Cosumo mezcla %biodiesel= 27.336 1,9% = 519 l.

= Cosumo mezcla %bioetanol= 5.694 1,9% = 108 l.
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VI.2 TRANSPORTE PRIVADO Y

El consumo de biodiesel en transporte privado y comercial será la resta del total

menos el consumido por el parque móvil municipal y el transporte público.

Energía biodiesel total = Vol. Total

Este dato de biodiesel, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar
al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

Energía biodieselTPyC = 1.856,6

El consumo de bioetanol

menos el consumido por el parque móvil municipal y el transporte público.

Energía bioetanol total = Vol. Total

Este dato de bioetanol, corresponde al total del
al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

Energía bioetanolTPyC = 448,8

La energía proveniente de biocarbur

bioetanol.

Energía biocarburantesTPyC = 1.861,04 + 447,85 = 2.309 MWh
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RANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

consumo de biodiesel en transporte privado y comercial será la resta del total

menos el consumido por el parque móvil municipal y el transporte público.

= Vol. Total biodiesel PCIbiodiesel = 212 x 0,88 x 10 = 1.865,6 MWh

, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar
al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

= 1.856,6 – 4,56 = 1.861,04 MWH

bioetanol en transporte privado y comercial será la resta del total

menos el consumido por el parque móvil municipal y el transporte público.

= Vol. Total bioetanoll PCIbioetanoll = 51 x 0,80 x 11 = 448,8 MWh

, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar
el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

= 448,8 – 0,95 = 447,85 MWh

La energía proveniente de biocarburantes será por tanto la suma de biodiesel y

= 1.861,04 + 447,85 = 2.309 MWh
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consumo de biodiesel en transporte privado y comercial será la resta del total

menos el consumido por el parque móvil municipal y el transporte público.

= 212 x 0,88 x 10 = 1.865,6 MWh

, corresponde al total del término municipal, debiéndose restar
al mismo el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

ado y comercial será la resta del total

menos el consumido por el parque móvil municipal y el transporte público.

= 51 x 0,80 x 11 = 448,8 MWh

término municipal, debiéndose restar
el consumido por el transporte público y el parque móvil municipal.

á por tanto la suma de biodiesel y


