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1.1. INTRODUCCIÓN. 

1.1.1. DATOS GENERALES. 
 
Titular: 

C/MAYOR,13 
FUENTESPALDA (44587-TERUEL) 
 

Emplazamiento: 
 

C/MAYOR 13 
FUENTESPALDA (44587-TERUEL) 
 

Autor del Proyecto: 
 
Nerea CALDU GABALDA 
Irene CALDU GABALDA 
Colegiados 7222 y  9501 del COITI de Aragón. 

 

1.1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
El cambio climático nos desafía como sociedad, como modelo económico, como civilización y 
necesita una respuesta urgente, cuyo principal objetivo sea frenar el calentamiento global, pero 
al tiempo exige unas respuestas ante los impactos, ya evidentes, de un clima cada vez más 
cálido, extremo e incierto. 
 
En el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía se agrupan miles de gobiernos 
locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y 
energía de la UE. 
 
En este sentido, el papel de los municipios es fundamental al conferirles a través de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local plenas competencias para realizar actividades 
complementarias a las propias de otras administraciones en lo relativo al interés general del 
mismo, incluyendo la protección al medio ambiente.  
 
Conseguir este propósito resulta viable gracias a las herramientas que los municipios poseen 
para el desarrollo de medidas específicas de mejora de la eficiencia energética y promoción de 
las energías renovables en distintos sectores de actuación tales como edificación, servicios 
públicos y transporte.  
 
Es por ello que en el año 2008 se lanzó por parte de la Comisión Europea la iniciativa “el Pacto 
de los Alcaldes”, liderada por el Comisario Europeo de la Energía, con el propósito de 
conseguir la participación y dar apoyo a los gobiernos locales que voluntariamente se 
comprometieran a alcanzar y superar los objetivos de la UE en materia de clima y energía.  
 
La iniciativa no solo introdujo un enfoque innovador en las acciones relacionadas con el clima y 
la energía, sino que su éxito superó enseguida todas las expectativas, y continuó atrayendo a 
nuevas autoridades locales y regionales, en Europa y fuera de ella. El Pacto de los Alcaldes ya 
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reunía 2000 ciudades en octubre de 2010, lo cual impulsó a la Comisión Europea a poner en 
marcha una iniciativa similar en los países asociados en Europa oriental.  
 
En 2012, la Comisión Europea, en el marco de la política europea de vecindad, amplió el Pacto 
de los Alcaldes a la Región Meridional del Mediterráneo y lanzó el proyecto CES-MED. 
«Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities» (CES-MED) ayuda a las ciudades en su 
incorporación al Pacto de los Alcaldes y les soporta en su compromiso para cumplir ambiciosas 
políticas de desarrollo sostenible. 
 
 
En el año 2014, la Comisión Europea lanzó la iniciativa Alcaldes por la Adaptación. Esta 
iniciativa hermana se basa en los mismos principios que el Pacto de los Alcaldes y se centra en 
la adaptación al cambio climático. Alcaldes por la Adaptación invitaba a los gobiernos locales a 
demostrar su liderazgo en la adaptación y los apoyaba en el desarrollo y la implantación de 
estrategias de adaptación locales. 
 
Las iniciativas Pacto de los Alcaldes y Alcaldes por la Adaptación se fusionaron oficialmente 
con ocasión de una ceremonia celebrada el 15 de octubre de 2015 en el Parlamento Europeo.  
 
La nueva iniciativa, el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (cuyos objetivos y 
dirección se definieron junto con las ciudades por medio de un proceso consultivo) es más 
ambiciosa y de mayor alcance: las ciudades firmantes se comprometen a respaldar 
activamente la implantación del objetivo de reducción de los GEI en un 40 % para 2030 de la 
UE y acuerdan adoptar un enfoque integrado a la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a éste, además de garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y 
asequible para todos.  
 
En junio de 2016, el Pacto de los Alcaldes comenzó una importante fase nueva de su historia al 
optar por unir sus fuerzas con otra iniciativa a nivel local: la Coalición de Alcaldes.  
 
El resultado, el Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía es el mayor 
movimiento de gobiernos locales comprometidos a superar los propios objetivos nacionales en 
materia de clima y energía. Totalmente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU y con los principios de justicia climática, el Pacto Mundial de los Alcaldes se ocupará de 
tres problemas principales: la mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y el acceso universal a una energía segura, limpia y asequible.  
 
Los efectos del cambio climático se han vuelto tan visibles que para poder evitarlos sería 
necesario reducir de manera sustancial y en las próximas décadas, las emisiones globales de 
CO2. A nivel social, los cambios de conducta y estilos de vida necesarios para la adaptación al 
cambio climático son en todo momento complementarios con los necesarios para esta 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recoge, en el Open Data 
Climático, las evidencias más relevantes de los impactos del cambio climático en España en los 
últimos 40 años, confirmando un escenario de cambio climático con efectos muy visibles.  
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de 
París, tratan de hacer frente a los riesgos que plantea el cambio climático, con objetivos como 
aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Ante todos estos efectos, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
celebrada en Madrid en diciembre de 2019, el gobierno de España firmó una declaración con 
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los compromisos adquiridos en base a las prioridades identificadas por niños, niñas y jóvenes 
de todo el mundo, ante las crisis sistémicas como son la del Cambio Climático y la de la 
Biodiversidad.  
 
A nivel autonómico, la comunidad autónoma de Aragón creó en el año 2009 La Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) es una propuesta del Gobierno 
de Aragón que parte de numerosos documentos internacionales, nacionales y autonómicos., 
con la finalidad de establecer una estrategia de lucha contra el cambio climático dentro de la 
comunidad autónoma y ayudar a España a cumplir sus compromisos internacionales. 
 
Ante esta situación, y para traducir su compromiso político en medidas y proyectos prácticos, el 
Ayuntamiento de Fuentespalda ha decidido de forma voluntaria la adhesión a esta iniciativa 
mediante la aprobación del correspondiente documento en el pleno municipal del Julio de 2022. 
Además, se comprometen a presentar, en los dos años siguientes a la fecha de la decisión 
adoptada por su consejo local, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) en el que se esbocen las acciones clave que se pretende acometer. 
 
Este documento de trabajo viene a complementar otros dos documentos básicos de 
planificación municipal, dando lugar a una visión conjunta de todas las actuaciones a llevar a 
cabo: 
 

 El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), como instrumento técnico básico de 
planificación urbanística, y por lo tanto de estrategia de actuaciones que dan lugar a un 
modelo de organización y crecimiento de los espacios urbanos. 

 
 PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 4 - El PMUS (Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible), como documento estratégico que persigue fomentar y 
extender el uso de modelos más eficientes (peatones, bicicletas y transporte público), 
así como un uso más racional del transporte privado mejorando las condiciones de 
vida, de salud y de igualdad de los vecinos.  
 

El presente documento se estructura conforme a los sectores y las fuentes que señalan las 
guías técnicas europeas en relación a la elaboración del PACES y al Pacto de las Alcaldías 
para el Clima y la Energía Sostenible. 

1.1.2.1. Objetivos y alcance del documento. 
 
El Plan de Acción para el Clima y las Energías Sostenibles (PACES) de Fuentespalda se 
convierte, dentro del intervalo temporal establecido, en un instrumento encaminado a responder 
al compromiso de reducir las emisiones de CO2 equivalentes en, al menos, un 40% antes del 
año 2030, conforme a las exigencias técnicas que señalan las guías técnicas europeas en 
relación a la elaboración de PACES y al Pacto de las Alcaldías. 
 
Los objetivos establecidos son los siguientes: 
 
Inventario de Emisiones de Referencia (IER) del Ayuntamiento de Fuentespalda, para 
obtener información sobre la naturaleza de las entidades emisoras de CO2 en el territorio 
municipal, a los efectos de obtener un diagnóstico energético local que cuantifique las 
emisiones de CO2 equivalentes derivadas de los consumos energéticos que se producen en el 
municipio. Se identificarán las principales fuentes emisoras de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero (GEI) resultantes del consumo de energía, lo que nos permitirá programar las 
medidas del Plan de Acción encaminadas a reducir estas emisiones. 
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Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades (ERV), como punto inicial para la elaboración de 
la parte de adaptación al cambio climático, analizando los riesgos más salientables por 
frecuencia o por intensidad, y evaluando la vulnerabilidad que podría constituir un posible daño 
o amenaza en el territorio municipal, siendo principalmente los riesgos de Calor Extremo, 
Inundación, Sequía e Incendio Forestal. Para ello se ha establecido como documentación de 
referencia los Informes de Cambio Climático de Aragón, el Plan de Incendios Forestales de 
Aragon y los ARPHIS de las Confederaciones Hidrográficas Ebro. 
 
Plan de Acción para el Clima y las Energías Sostenibles (PACES) a través del que se 
definirán las acciones más adecuadas en aras de acelerar la descarbonización de nuestros 
territorios, fortalecer la capacidad de adaptarnos a los impactos inevitables del cambio climático 
y aumentar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía en el municipio. Así 
nos encaminaremos a alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de CO2 equivalentes, al 
menos, en un 40% hasta el año 2030. Se asegurará la correcta vigilancia e implantación de las 
medidas, así como el análisis de su efectividad en relación a la reducción de los consumos 
energéticos y emisiones de GEI, para lo que se incluirá un plan de seguimiento basado en 
indicadores. 
 
El alcance geográfico del documento es el Ayuntamiento de Fuentespalda y se centra en el 
consumo de energía en los edificios, infraestructuras/equipos municipales; alumbrado público; 
edificios residenciales; industria; edificios, infraestructuras/equipos terciarios (no municipales); 
flota municipal; transporte público; transporte privado y comercial, y recogida y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos. 
 

1.1.3. COMPROMISOS. 
 
Mediante la aprobación del presente documento, el Ayuntamiento de Fuentespalda adopta los 
siguientes compromisos a ejecutar durante los próximos años y hasta el año 2030: 
 

 Cumplir los objetivos propuestos por la Unión Europea, reduciendo las emisiones de 
CO2 y de Gases de Efecto Invernadero en, por lo menos, un 40% hasta el año 2030, a 
través de la elaboración y aplicación de un Plan de Acción para el Clima y el Cambio 
Climático denominado PACES.   

 
 Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia (IER), como base para el PACES. 

 
 Promover la colaboración de la ciudadanía para participar en el desarrollo del Plan de 

Acción. 
 

 Adaptar las estructuras del Ayuntamiento, para el desarrollo de las acciones que se 
consideren necesarias. 

 
 A partir de la aprobación del Plan de Acción, elaborar cada 2 años un Informe de 

seguimiento acerca del cumplimiento de los objetivos 
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1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO. 

1.2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El término municipal, con una superficie de 39 km², se sitúa en la zona norte de la comarca del 
Matarraña, en el interfluvio de los río Pena y Tastavins. Su relieve es montañoso y accidentado 
y presenta una gran diversidad geológica ya que se sitúa en la zona de confluencia de las tres 
grandes unidades morfo estructurales del NE peninsular: sistema ibérico, sistema mediterráneo 
y depresión del Ebro. 
 
El entorno paisajístico es asimismo rico y diverso y, en general, se encuentra bien conservado. 
Al este del casco urbano, situado a 710 m, se extiende un área boscosa en la que predomina el 
pino carrasco y en la que no es difícil avistar cabras hispánicas. El sector montañoso forma 
parte del territorio natural de Els Ports de Tortosa-Beceite. Frente a él discurre el curso del río 
Tastavins con parajes con predominio de vegetación de ribera junto a cuidados campos de 
labor de cereales, almendros y olivos. 
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1.2.1.2. EDIFICACIONES 
 

Cada color representa una década, excepto el Negro que representa todos los edificios 
anteriores a 1900, que suele ser el casco histórico, en el mapa puede apreciarse como ha sido 
el desarrollo urbanístico de Fuentespalda a lo largo del tiempo. 
 

 
 
 

1.2.1.3. TRANSACIONES INMOVILIARIAS 2022. 
 
Segun los datos del 2º Trimestre del 2022 publicados por el Ministerio de Vivienda, el nº de 
transacciones inmobiliarias en el municipio de Fuentespalda asciende a un total de 1, el 100% 
mas que en el 2T de 2021,de las cuales 0 son transacciones de viviendas nuevas y 1 de 
segunda mano. 
 
El nº total de Transacciones de vivienda hasta el 2º Trimestre de 2022 ha sido de 1 un 100.00% 
mas que en el mismo periodo de 2021 (0). 
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A continuación se muestra la evolución de los últimos años de forma grafica: 
 
 
 

 
 
 

1.2.1.4. POBLACIÓN. 
 
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2021 el número de habitantes en 
Fuentespalda es de 293, 11 habitantes más que en el año 2020. En el grafico siguiente se 
puede ver cuántos habitantes tiene Fuentespalda a lo largo de los años. 
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Actualmente la densidad de población en Fuentespalda es de 7,51 habitantes por Km2. 
Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los años. 
 
 
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 
 
 
Año Hombres Mujeres Total 
2021 151 142 293 
2020 144 138 282 
2019 143 141 284 
2018 145 141 286 
2017 150 148 298 
2016 146 145 291 
2015 143 142 285 
2014 151 148 299 
2013 152 156 308 
2012 159 158 317 
2011 163 163 326 
2010 176 165 341 
2009 177 165 342 
2008 172 173 345 
2007 166 176 342 
2006 169 178 347 
2005 195 189 384 
2004 181 187 368 
2003 176 177 353 
2002 170 170 340 
2001 175 169 344 
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2000 179 178 357 
1999 180 179 359 
1998 183 182 365 
1996 191 191 382 
1995 205 209 414 
1994 207 208 415 
1993 211 213 424 
1992 210 212 422 
1991 215 214 429 
1990 228 217 445 
1989 233 219 452 
1988 234 217 451 
1987 239 213 452 
1986 239 215 454 
1981 0 0 440 
1970 0 0 512 
1960 0 0 546 
1950 0 0 656 
1940 0 0 660 
1930 0 0 708 
1920 0 0 675 
1910 0 0 901 
1900 0 0 830 
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La población es regresiva, con crecimiento natural negativo y con una estructura por edades 
muy envejecida. 
 

1.2.1.5. HABITATES SEGÚN EL LUGAR DE NACIMIENTOS. 
 
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021 el 47.10% 
(138) de los habitantes empadronados en el Municipio de Fuentespalda han nacido en dicho 
municipio, el 40.96% han emigrado a Fuentespalda desde diferentes lugares de España, el 
17.41% (51) desde otros municipios de la provincia de Teruel, el 4.10% (12) desde otras 
provincias de la comunidad de Aragón, el 19.45% (57) desde otras comunidades autónomas y 
el 11.95% (35) han emigrado a Fuentespalda desde otros países. 
 
 

 
 
 
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el 
municipio de Fuentespalda si lo comparamos con 2020 vemos 
 
 Se mantienen en igual número los habitantes nacidos en Fuentespalda, pasando del 

48.94% al 47.10%. 
 Aumentan (1) los habitantes nacidos en la provincia de Teruel, pasando del 17.73% al 

17.41%. 
 Se mantienen en igual número los habitantes nacidos en la comunidad de Aragon, 

pasando del 4.26% al 4.10%. 
 Aumentan (6) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 18.09% al 

19.45%. 
 Aumentan (4) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 10.99% al 11.95%. 
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Si lo comparamos con 1996 hasta 2021 
 
 Disminuyen (-85) los habitantes nacidos en Fuentespalda, pasando del 58.84% al 

47.10%. 
 Disminuyen (-40) los habitantes nacidos en la provincia de Teruel, pasando del 24.01% 

al 17.41%. 
 Disminuyen (-3) los habitantes nacidos en la la comunidad de Aragón, pasando del 

3.96% al 4.10%. 
 Aumentan (10) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 12.40% al 

19.45%. 
 Aumentan (32) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 0.79% al 11.95%. 

 
 

1.2.1.6. MOVILIDAD FUENTESPALDA 

 

 
 
 

1.2.1.7. EDUCACIÓN 
 
La oferta educativa de Fuentespalda abarca la enseñanza infantil Primer Ciclo (0-3 años) y 
primaria. 
 
El municipio cuenta con: 
 
 Escuela Infantil Sagalets (aula De Fuentespalda) 

 
 Colegio Público: CRA TASTAVINS Aula de Fuentespalda 

 
El Centro Rural Agrupado Tastavins está formado por los colegios de Fuentespalda, Peñarroya, 
Cerollera y Monroyo. 
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1.2.1.8. SALUD Y PROTECCIÓN 
 
El municipio dispone de una consulta médica situado en el núcleo urbano principal, donde se 
atiende en unas horas concretas a la población. 
 
El centro de Salud se encuentra situado en Valderrobres. 
 

 

 
 

1.2.1.9. ENTORNO GEOGRÁFICO Y NATURAL 
 
El término municipal de Fuentespalda, con una superficie de 39 km2, se sitúa en el sector norte 
de la comarca del Matarraña, en el interfluvio de los ríos Pena y Tastavíns. Su relieve es 
montañoso y accidentado y presenta una gran diversidad geológica ya que se sitúa justo en la 
zona de confluencia de las tres grandes unidades morfoestructurales del noreste peninsular: 
sistema ibérico, sistema mediterráneo y depresión del Ebro. 
 
El entorno paisajístico de Fuentespalda es rico y diverso y, en general, se encuentra bien 
conservado. Al este del casco urbano, situado a 710 m. de altitud, se extiende un área boscosa 
que forma parte del territorio natural de Els Ports de Tortosa-Beceite. En esta zona se ubican 
las sierras de Fuentespalda (1.052 m) y Perigañol (1.033 m), con un pliegue anticlinal orientado 
al este constituido por materiales calcáreos de edad jurásica y cretácica, que conecta las 
montañas de los Puertos de Beceite y la Depresión del Ebro. La zona posee un clima 
mediterráneo Continental, marcado por largos períodos de sequía interrumpidos por lluvias 
escasas e irregulares (por debajo de 50 días al año), que tienden a concentrarse en otoño, con 
valores mínimos en verano e invierno. Las temperaturas medias tienden a ser elevadas, con 
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inviernos templados y veranos cálidos, oscilando entre 11ºC y 15ºC. El medio natural y laderas 
están cubiertos por una espesa masa mixta de carrasca (Quercus ilex) y pino carrasco (Pinus 
halepensis), que en los sectores más elevados, a partir de los 750 m.s.n.m., puede ser 
sustituidos por el pino negral (Pinus nigra subsp. salzmannii). El sotobosque lo forman romeros, 
tomillos, gayubas, guillomos y esporádicamente algún brezo. Al oeste de la población discurre 
el río Tastavins entre parajes agrícolas con predominio de vegetación de ribera junto a 
cuidados campos de labor de cereales, almendros y olivos. 
 

 
 

1.2.1.10. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE FUENTESPALDA. 
 
En el término municipal de Fuentespalda se han catalogado en las últimas décadas hasta una 
docena de yacimientos arqueológicos que, en algunas ocasiones, han sido denominados de 
distintas formas. Presentamos a continuación la relación de los mismos aportando breve 
información sobre su ubicacion geográfica con coordenadas UTM, altitud, descripción del sitio, 
de su entorno y de los materiales, cronología relativa y referencias bibliográficas. 
 
Els Figuerals  
 
En el extremo oriental del término de Fuentespalda, en la vertiente sureste del macizo de La 
Picosa, se ubica la partida y barranco de Els Figuerals donde se han localizado distintas zonas 
con restos de talla de silex, un abrigo con una figura incompleta pintada de cuadrúpedo y restos 
de estructuras y asentamientos de época prehistórica y protohistórica. Con la denominación de 
Els Figuerols, P. Bosch (1923: 32) menciona una estación de sílex al aire libre y restos de un 
poblado de inicios de la Edad del Bronce, sin ofrecer datos más precisos. Esta misma estación 
es citada más tarde por E. Ripoll (Almagro, Beltrán y Ripoll 1956: 102) en su trabajo sobre la 
Prehistoria del Bajo Aragón. En diciembre de 1988 en esta misma partida, a unos 400 metros 
del Mas de Fabriá, M. Bader descubrió un abrigo con restos de pinturas de estilo levantino mal 
conservadas al que denómino Els Figuerals A (Bader 1994: 15). El lugar se localiza en el 
contexto del barranco homónimo al que se puede acceder tras cruzar el puente sobre el río 
Pena y recorrer unos 3 kilómetros de la pista forestal en dirección a Peñarroya de Tastavins. 
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El abrigo, con dimensiones considerables que alcanzan los 12 metros de anchura y 5 de altura 
por algo menos de uno de profundidad, está conformado por dos oquedades orientadas al 
noreste y se encuentra a unos 50 metros por encima del camino, al pie de un cantil rocoso 
rodeado de pinares y vegetación de monte bajo. En el interior del mismo sólo se conserva la 
representación incompleta de un animal que se ha definido como un cáprido o cérvido en 
posición estática, orientado a la izquierda y del que se conserva el cuerpo, las dos patas 
delanteras en perspectiva torcida y una única pata trasera más corta que las delanteras. En el 
cuarto trasero destaca un pequeño trazo inclinado que en la publicación se interpreta como un 
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posible venablo o flecha (Bader 1994; Bader y Bader 1995). A unos 20 metros de esta figura se 
conserva un trazo de ocre rojo. El abrigo de Els Figuerals esta declarado Bien de Interés 
Cultural e incluido en el listado de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, 
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco el 2 de de diciembre de 1998. La cronología de 
este tipo de manifestaciones artísticas suele situarse en las fases del Epipaleolítico y del 
Neolítico en un amplio intervalo de tiempo entre los milenios VII y IV a.C. aproximadamente. 
 

 
 
 
Fuente de San Juan, Vila Vella o Vilabell 
 
Yacimiento situado a unos 400 metros al este del actual casco urbano de Fuentespalda que 
aparece citado por diversos autores y con distintas denominaciones (Atrián 1980:159; Puch y 
Ortonoves 1992: 105). El lugar se ubica en una zona de cultivos de viñedos y almendros al pie 
de la sierra de la “Torre o Caseta dels Moros”, en la partida conocida como “Les Viles Velles”, 
donde la tradición cuenta que allí se encontraba el pueblo de Fuentespalda en la Antigüedad. 
 
En la actualidad no se observan en superficie en esa zona estructuras de ocupación, 
posiblemente debido a la continuada roturación del suelo, lo que no implica que puedan 
conservarse restos en el subsuelo de dichos campos a mayor profundidad. Por el contrario, sí 
es habitual la presencia de restos de talla de sílex, con lascas retocadas y alguna punta de 
flecha con aletas y pedúnculos incipientes, y con mayor abundancia fragmentos de cerámicas 
de época romana entre las que se citan Terra Sigilatta Sudgálica, Terra Sigillata Hispánica, 
Sigillata Clara A, Clara D y cerámica común. También se constata la presencia de cerámicas 
altomedievales. Estos materiales indican la ocupación de esa zona en distintos momentos: el 
Eneolitico, época romana alto imperial y bajo imperial y Edad media (Puch y Ortonovés 
1992:105). 
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Molí de Les Sienes I y II 
 
En las inmediaciones del Molí de Les Sienes E. Puch y R. Ortonoves (1992: 100) mencionan la 
existencia de dos yacimientos distintos que reciben la denominacion de Moli de Les Sienes I y 
II. El yacimiento de Moli de Les Sienes I se ubica sobre un cabezo alargado junto al rio 
Tastavíns coronado por un banco de rocas en cuya ladera se cultivaron viñedos que 
posteriormente se abandonaron y donde aparecen restos de talla de sílex y alguna pieza 
tipológica. El yacimiento del Molí de Les Sienes II se ubica a la derecha del camino que 
conduce al Mas de Torrero, en los campos cultivados que se encuentran junto al río Tastavins. 
En ese sector se encuentran unas rocas de conglomerado bajo las cuales hay un depósito 
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sedimentario con carbones, cenizas y restos de talla de sílex, algunos trabajados, que fue 
parcialmente destruido al construir el camino anejo dispersando por esa zona parte de los 
materiales de dicho depósito. 
 
En el yacimiento del Molí de Les Sienes I se recogieron lascas retocadas, un núcleo de sílex y 
fragmentos informes de cerámica a mano que permiten atribuir su cronología a la fase del 
Eneolítico - Bronce Antiguo. Por su parte, en el yacimiento del Molí de Les Sienes II destaca la 
presencia de puntas de dorso rebajado de cronología Epipaleolítica. Este último yacimiento por 
sus condiciones de posible conservación de un antiguo depósito sedimentario con restos de 
ocupación humana y por su elevada cronología merecería ser objeto de una prospección 
exhaustiva de superficie y un estudio previo en detalle con la finalidad de valorar el interés de 
su posible excavación arqueológica. 
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Más de Torrero 
 
En una pequeña viña, junto a un roquizal en el río Tastavins, se localiza el yacimiento de Mas 
Torrero, caracterizado por la abundante presencia de restos de talla de sílex. 
 

 
 
 
En el lugar aparece abundante silex con restos de talla, lascas retocadas, núcleos de láminas, 
piezas macrolíticas y algún fragmento de cerámica hecha a mano. No se aprecian restos de 
estructuras de habitación. Los materiales parecen indicar la presencia de un taller litico cuya 
cronología se situa en la fase del Neolítico-Eneolítico (Puch y Ortonvés 1992: 98) 
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Sant Pere Mártir 
 
A la derecha del Barranco de Sant Pere Mártir, cerca de la desembocadura con el río 
Tastavins, en un pinar de la vertiente oeste de la Muela Tosca, se conservan antiguos 
abancalamientos donde aparecen en superficie restos de cerámicas protohistóricas. 
 

 
 
Entre los materiales recuperados se encuentra cerámica hecha a mano decorada con cordones 
digitados, bordes con ungulaciones, bases planas y bordes exvasados así como una lasca de 
sílex. No se aprecian restos de estrcuturas de habitación. Junto al barranco hay una afloración 
natural de sílex sin indicios de que hubiera sido utilizada por el hombre. Los materiales se 
sitúan en la Primera Edad del Hierro (Puch y Ortonovés 1992: 98). 
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Balmas dels Sardans I y II 
 
Los yacimientos de Balma dels Sardans (o Serdans) I y II se ubican en sendos abrigos en la 
margen derecha del Rio Tastavíns, lindando con la zona conocida como "Sienes". Al lugar se 
accede tomando el camino de La Ermita de San Miguel y la bifurcación que existe a la derecha 
del mismo tras recorrer 1,5 Km desde Fuentespalda. El camino discurre dirección norte por las 
zonas altas conocidas como "Sienes "y "Sardans" llegando, tras recorrer una distancia similar 
de 1,5 Km, a unos campos cultivados con almendros, en cuya ladera se encuentran los citados 
abrigos. 
 

 
 
 

La Balma dels Sardans I presenta prácticamente la mitad de su suelo interior cubierto por el 
desplome de parte del techo de la visera. El yacimiento presenta remociones clandestinas del 
terreno que han sacado a la luz material atribuibles a la Edad del Bronce, junto a los cuales se 
encuentra también algun fragmento de cerámica vidriada como consecuencia de su ocupación 
como corral o hábitat rural en épocas recientes. 
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Por su parte, el yacimiento de la Balma del Sardans II , ubicado a apenas 50 metros al sureste 
de la Balma del Sardans I, presenta también numerosas remociones clandestinas del terreno 
en forma de hoyos circulares de unos 70 cms diámetro. Se observan así mismo estructuras 
circulares de piedra a modo de cubierta que se han interpretado como posible zona de 
almacenaje con una concentración de silos o menos probablemente como necrópolis, ante la 
ausencia de paralelos para esos momentos (Díez de Pinos y Rodríguez, 2015). Este abrigo, al 
igual que el anterior, ha sido objeto de ocupaciones recientes construyendo muros de cierre 
bajo la visera para acondicionar el espacio cubierto como corral o paridera de ganado. 
 

 
 
 
 
La Torre, Torreta o Caseta de los Moros 
 
 
 
La Torre, Torreta o Caseta de los Moros se localiza a aproximadamente 1,5 kms al sureste del 
casco urbano de Fuentespalda. Para acceder al lugar es preciso tomar la pista que conduce al 
Mas de Pau y seguirla durante unos 1.460 m hasta llegar al aparcamiento situado al pie de la 
escalera por la que se asciende a la Coveta de l'Aigua. Desde el aparcamiento nace una 
senda, recientemente habilitada y señalizada, que permite el ascenso a pie hasta el lugar. 
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El yacimiento, según J. Ortega y C. Villagordo, lo conforman dos sectores. El situado hacia el 
suroeste, sobre una plataforma inclinada hacia el barranco, corresponde a los restos de un 
asentamiento andalusí (Sector 3), en el que es también muy frecuente la aparición de 
materiales prehistóricos (sílex, cerámica a mano lisa y decorada, así como cerámica a torno de 
tradición ibérica). Hacia el nordeste, a una treintena de metros, se alza sobre un prominente 
peñasco calizo la Torre o Torreta de los Moros (Sector 1) y un recinto rectangular adyacente a 
su flanco meridional (Sector 2). En la base del mismo peñasco se abre un pequeño abrigo, que 
suele ser empleado como refugio por la fauna salvaje. El yacimiento se alza a más de 200 m de 
altitud respecto a los campos cultivables más cercanos, en el extremo más meridional de la 
alineación montañosa que forman las sierras de Fuentespalda (1.052 m) y Perigañol (1.033 m), 
un pliegue anticlinal orientado al este constituido por materiales calcáreos de edad jurásica y 
cretácica, que conecta las montañas de los Puertos de Beceite y la Depresión del Ebro. 
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En el año 2021 el Ayuntamiento de Fuentespalda ha encargado los primeros trabajos de 
documentación y estudio de este interesante yacimiento con vistas a su posterior restauración y 
puesta en valor como elemento singular del patrimonio cultural de la localidad. Los trabajos 
hasta ahora realizados, a cargo de los arqueólogos Julián Ortega y Carolina Villagordo, han 
confirmado el interés e importancia del yacimiento al tratarse de un asentamiento fortificado de 
época andalusí del periodo de conquista cristiana de este territorio en el siglo XII, constituyendo 
un caso único en el Matarraña y el Bajo Aragón. 
 
 
Coveta de l´Aigua 
 
La Coveta de l’Aigua se localiza en la montaña conocida como el "Mas de Pau", a unos 3 
kilómetros al este del núcleo urbano de Fuentespalda. El acceso en su último tramo debe 
realizarse a pie a traves de un sendero que discurre por la falda occidental de Punta Umbría. El 
interior de la cueva está dividido en cuatro salas acondicionadas para su visita. En la zona de 
acceso a su interior, con una humedad del 90% y una temperatura que oscila entre los 9 y los 
12 grados, se conservan 2 pequeños paneles de grabados con estrellas pentalfas, 
posiblemente realizados en época reciente. 
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En una oquedad en la zona más profunda de la cueva se encontró un fragmento de pared 
cóncava de cerámica hecha a mano de época protohistórica que quizá pudo servir como 
recipiente improvisado para una pequeña lámpara o lucerna. Las condiciones de la cueva, con 
una gran humedad, no la hacen habitable por mucho tiempo si bien no puede descartarse su 
uso como refugio provisional en determinadas épocas que hasta el momento no han podido 
documentarse con seguridad. 
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El Racó 
 
El profesor E. Vallespí citó en 1957 la existencia de un yacimiento con materiales atribuibles a 
las fases del neolítico y eneolítico en la partida de El Racó, cuya localización sigue siendo 
imprecisa. En todo caso, parece tratrase de un taller de silex o yacimiento lítico de superficie 
con hallazgos dispersos de restos de talla y alguna pieza tipológica. 
 

 
Punta de la Umbría 
 
En la zona denominada Punta de la Umbria N. Ramón citó en 1993 la existencia de un 
yacimiento con materiales atribuibles a las fases del neolítico y eneolítico cuya localización es 
también imprecisa. Igualmente, parece tratarse de un taller de silex o yacimiento lítico de 
superficie con hallazgos dispersos de restos de talla y alguna pieza tipológica. 
 

 

1.2.1.11. EL CLIMA 
 
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. La precipitación en Fuentespalda es 
significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. Este clima es considerado 
Cfa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 
12.6 °C. La precipitación aproximada es de 630 mm. 
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La precipitación es la más baja en julio, con un promedio de 33 mm. En mayo, la precipitación 
alcanza su pico, con un promedio de 80 mm 

 
 

A una temperatura media de 22.1 °C, julio es el mes más caluroso del año. A 4.7 °C en 
promedio, enero es el mes más frío del año. 
 
TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO FUENTESPALDA 
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1.2.1.12. GESTION DE RESIDUOS 
 
BASURAS 
 
Fuentespalda pertenece al  Proyecto Piloto de recogida selectiva de residuos “PORTA A 
PORTA”, pionero en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los municipios de Fuentespalda, 
Monroyo, Peñarroya de Tastavins y Torre de Arcas. 
 
Este proyecto se concibe  como una prioridad  tanto por su sostenibilidad medioambiental como 
por su compromiso con la creación de empleo. Con este proyecto pionero se pretende alcanzar 
el cumplimiento y las exigencias marcadas por la normativa europea: alcanzar un 50% en peso 
de reciclaje en las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones 
reciclables. 
 

 
 

VERTEDERO DE ESCOMBROS 
 
Solo apto para  escombros de obra. 
 
CAMION DE REGOGIDA DE VOLUMINOSOS Y PUNTO LIMPIO 
 
HORARIOS 2022: 
Primer viernes de mes en Explanada piscinas municipales de 8.00 h a 8:30 h. 
 

1.2.1.13. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 
 

 Biblioteca Pública. 
 Colegio Público. 
 Guardería 
 Bar la Taberna. 
 Bar y Camping Fuentespalda, 
 Cementerio municipal. 
 Antiguo cementerio. 
 Bascula Municipal. 
 Almacén municipal. 
 Punto limpio. 
 Alumbrado público. 
 Consultorio Médico. 
 Sala Jóvenes. 
 Tanatorio. 
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 Ayuntamiento. 
 Local Comisión de fiestas. 
 Local Antiguo medico. 
 Farmacia. 
 Estación meteorológica. 
 Piscinas. 
 Parque infantil. 
 Frontón cubierto. 
 Polideportivo Multiusos. 
 Salón Multiusos. 
 Salón de Actos. 
 Hogar del Jubilado. 
 Bombeo Agua Población. 
 La Torreta. 
 Tirolina. 
 Lavadero de coches. 
 Poste recarga de vehículos. 
 Helipuerto. 
 Flota vehículos municipales: PEUGEOT BIPPER 2643KLL 

 
 

1.2.2. ACTUACIONES PREVIAS PUESTA EN MARCHA. 
 
Desde el punto de vista medioambiental, la transición ecológica se ha convertido en un objetivo 
trasversal de acción por parte del Ayuntamiento de Fuentespalda para tratar de conseguir y 
aplicar un modelo de ayuntamiento más sostenible y así hacer frente a grandes retos globales 
como el cambio climático, la contaminación, etc.  
 
La reducción del consumo energético en los diversos campos de la economía y de la vida de 
las personas viene siendo una línea de desarrollo medioambiental fundamental a escala global 
durante los últimos años, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas y evitar 
al mismo tiempo el agotamiento de los recursos energéticos y naturales.  
 
Previo a la firma del compromiso de adhesión al Pacto de los Alcaldes, y como muestra del 
compromiso que tiene adquirido en aras del desarrollo de prácticas encaminadas a la mejora 
de la calidad de vida y de una mejor gestión del medio ambiente, a lo largo de los últimos años 
se ha trabajado en la mejora de la gestión energética municipal y en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, adoptando numerosas medidas desde el año 
considerado como referencia, año 2013, y hasta la actualidad.  
 
Este desarrollo tiene lugar gracias a una serie de iniciativas que han garantizado el 
cumplimiento de los requisitos legales en lo referido a la gestión ambiental, minimizando el 
impacto de los servicios, previniendo la contaminación, estableciendo objetivos y acciones de 
mejora, y sensibilizando y formando permanentemente a las personas, encaminadas todas 
ellas a reducir los consumos energéticos, minimizando las emisiones e impulsando las energías 
renovables. 
 
A continuación se relacionan de modo esquemático las medidas y campañas más importantes 
que se han desarrollado encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
adoptadas en colaboración con organismos públicos y privados en los últimos años: 
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1. En materia de gestión de residuos, se han realizado diversas campañas para una 
adecuada concienciación social, de recogida selectiva de residuos, desde la comarca 
del Matarraña se instaura en Fuentespalda un Proyecto Piloto de recogida selectiva de 
residuos “PORTA A PORTA” destacando los beneficios de una recogida selectiva de 
los residuos, lo que contribuirá a una reducción en los tratamientos y en las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Se ha potenciado el suministro de nuevas unidades 
para el depósito y posterior recogida de los residuos sólidos urbanos, a través de los 
contenedores de recogida selectiva (verdes, amarillos y azules). Al mismo tiempo, se 
ha iniciado la recogida selectiva de aceite doméstico. 

 
2. Campaña publicitaria para llegar a todos los ciudadanos a través de la elaboración, 

impresión y distribución de dípticos-guía para separar correctamente los residuos 
domésticos. 
 

3. Creación del Punto Limpio en el año 2002-2003, se ha gestionada la recogida selectiva 
de residuos domésticos voluminosos, como muebles, electrodomésticos, plásticos 
agrícolas. 
 

4. “Mini Puntos Limpios” en el Ayuntamiento para la recogida selectiva de pequeños 
productos para su posterior reciclaje, como pilas, teléfonos móviles, CD´s, cartuchos de 
impresora, lámparas de bajo consumo, bolígrafos,…etc. 
 

5. Contenedor de reciclaje Capsulas de Café situado en Octubre del 2022 Se pueden 
depositar las cápsulas completas y de allí se destina a un sistema de reciclaje en el 
que se aprovechará todo. 

El poso de café servirá para hacer compost y el aluminio/plástico servirá para la 
fabricación de más cápsulas. 

6. En el año 2019, el Ayuntamiento de Fuentespalda se ha adherido al Proyecto “TERRA 
ERMA” El consultorio pone en producción fincas abandonadas donde se procede a la 
limpieza de la misma  para disminuir el riesgo de incendio en el municipio, luchar 
contra el crecimiento de la masa forestal en parcelas antaño cultivadas y promover la 
llegada de nuevos pobladores. 
 
Los primeros pasos que ha dado el Ayuntamiento han sido dos: comunicar a los 
vecinos el proyecto y construir una página web (www.terraherma.com) que servirá de 
base de datos en la que se recogerán todas las ofertas de tierras yermas que los 
vecinos quieran ofrecer. “Será como una especie de inmobiliaria que pondrá en 
contacto a los propietarios con los interesados, que no sólo tienen por qué ser nuevos 
pobladores, sino cualquier persona que tenga su segunda residencia aquí y quiera 
tener un huerto que cultivar, una finca en la que recoger olivas o almendras y de la que 
pueda abastecerse, por ejemplo, de leña. 
 

7. Participación en 2016 con la campaña “Ayúdanos, el fuego no perdona’ conciencia en 
el medio rural”  el programa sensibiliza a escolares, agricultores y APNs sobre el 
peligro de las llamas, las charlas están promovidas desde el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 

8. En el 2012 se instaura la Feria de la Energía, cada año la Localidad acoge una feria y 
un congreso sobre renovable y ahorro energético. 
 
La feria supone un punto de encuentro para profesionales del sector energético y de 
puesta en común de iniciativas sobre energías alternativas más accesibles tanto en las 
grandes ciudades como en el mundo rural. 
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Paralelamente a la ejecución de estas medidas expuestas, han tenido lugar una serie de 
acciones encaminadas a la mejora y eficiencia energética de las instalaciones públicas del 
Ayuntamiento de Fuentespalda. 
 
 
 

Año Actividad Coste Situación 
2012 programa de sustitución de lámparas de vapor de 

mercurio por luminarias LED 
120.000 Ejecutada(1) 

2015 Caldera de Biomasa en colegio(promovido por 
comarca del Matarraña) 

20.000 Ejecutada 

2018 Placas solares autoconsumo bombas captación 
de Agua 60kw(80.000€ procedentes de fondos 

Feder) 

140.000 Ejecutada 

2015-2020 
Aislamiento térmico colegio, cambio de 

ventanas Vidrios aislante 4/6/4 en 4 puertas 
exteriores y ventanas 

8.000 Ejecutada(3) 

2000 
Farolas solares: en zona cooperativa, 1 en Era 
de San Miguel, 1 en Partida La Coma y 3 en 

Partida Camps. 
5.000 Ejecutada 

2021 Iluminación artística : Caseta del moros y ermita 
San Miguel mediante Placas solares y baterías 6.000 Ejecutada 

2021 Bombas calor tipo A++ para Colegio públicos 7.000 Ejecutada(4) 
 Placas solares de autoconsumo en colegio 5kw 11.851,13 Ejecutada(5) 

2022 Autoconsumo compartido cubic 40Kw en Avda. 
Maestrazgo 21-23, 50.000 Ejecutado(6) 

2021 Poste de recarga coche eléctrico 8.000 Ejecutado(7) 
 

 
 
 

NOTA: (1) Las primeras 18 se cambiaron en el 2012, y después se han ido 
sustituyendo primero por inducción magnética  y después a led y recientemente ya 
todas las que se van cambiando a led. 
 
(2) La instalación la contrato la Comarca, el ayuntamiento hizo el silo. 
 
(3) Se ha hecho en 2   fases, primero se cambiaron los cristales de sencillos a dobles 
después se han cambiado las persianas enrollables   y  recientemente las puertas 
exteriores que son de aluminio. 
 
(4) Instalaciones Monclus 
 
(5) Proyecto Nerea Caldu e instalación  Monclus 
 
(6) Proyecto Nerea Caldu 
 
(7) Incluido poste, instalación eléctrica y obra civil 

Todas las actividades que se han llevado a cabo desde el año de referencia del inventario 
hasta la actualidad han sido tenidas en cuenta en el cómputo global de reducción de emisiones 
de CO2, pues han sido el punto de inicio de los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de 
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Fuentespalda para la mejora continua del comportamiento ambiental y se mantienen activas en 
la actualidad con la finalidad de incrementar su implicación. 
 
 

1.3. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE – 
PLAN DE MITIGACIÓN  

1.3.1.  METODOLOGIA 
 
Para la elaboración del Inventario de Emisiones de Referencia del PACES se ha desarrollado 
una metodología consistente en caracterizar los distintos consumos energéticos del 
Ayuntamiento de Fuentespalda, así como las emisiones que se originen de esos consumos, 
mediante un tratamiento homogéneo de los datos y tomando como año de referencia para los 
cálculos el año 2013, por ser el año que más datos nos aporta para el cálculo de las emisiones 
de referencia, y respecto al cual compararemos la reducción de emisiones en el horizonte 
2030.  

1.3.2. INDICADORES GENERALES 
 
Para ello, ha sido preciso consultar fuentes de datos estadísticos fiables y consolidados, siendo 
estas fuentes las siguientes: 
 

 https://www.ine.es/ 
 https://www.aragon.es Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 Registros documentales del propio Ayuntamiento de Fuentespalda 
 Guía “Como desarrollar un Plan de Acción para la Energía Sostenible”, publicada por la 

Comisión Europea.  
 
Los resultados de esta caracterización nos servirán de referencia para establecer las 
propuestas de acción. A continuación se aporta un resumen del IER elaborado para el 
Ayuntamiento de Fuentespalda 
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Ayuntamiento de FUENTESPALDA 
  Año de 

referencia 
2013 

Actualidad 
(año más próximo a la 

actualidad) * 
Población. Nº de habitantes (Padrón 
Municipal de habitantes) 

  308 293 

Superficie Municipal km2 (IGN)   39 39 

Bienes inmuebles de naturaleza urbana 
(Dirección General del Catastro) 

 400 400 

Censo de Viviendas (Censo de 
población y viviendas. INE) 

Viviendas ocupadas Principales 132 132 

Secundarias 77 77 

Viviendas vacías  43 43 
Entidades de Población 

(Padrón. INE) 
Parroquias  1 1 

Núcleos de población  241 241 

Diseminados  52 52 
Parque de vehículos (Ministerio del 

Interior. Dirección General de 
Tráfco) 

Turismos  170 208 

Camiones y Furgonetas 98 90 

Remolque/semiremolque  13 13 

Motos/Ciclomotores  14 41 

Tractores industriales 9 15 

Otros  9 19 

Nº de Hospitales (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 0 0 

Nº de Centros Educativos 
(Consellería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria) 

Educación infantil  1 1 
Educación infantil + Primaria    1 1 

Educación ESO y postobligatorias 0 0 
Nº de Infraestructuras y Equipamientos 

Locales (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Encuesta de 
Infraestrutura y Equipamientos Locales) 

Bibliotecas  1 1 

Hogar del Pensionista 1 1 

Consultorio medico 1 1 

Centro Civico/Social 3 3 

Teatro / Cine  1 1 

Polideportivo cubierto 1 1 

Piscinas  2 2 

Polideportivos Cubiertos 1 2 

Frontones 1 1 

Campo petanca 1 1 

Campos de Fútbol  2 4 

Alojamientos turísticos 
(Consellería de Cultura y Turismo. 
Dirección General para el Turismo) 

Hoteles,Hostales y 
similares 

 3 3 

Vivienda turismo rural    
 7 5 

Apartamentos turisticos  9 9 

Campings  8 1 

Albergues  1 1 

34 
 



AYUNTAMIENTO DE FUENTESPALDA   
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE 

 
 
 
 

1.3.3. SECTORES CONSIDERADOS 
 
Los sectores de actividad que se han tenido en cuenta para el análisis de las emisiones en el 
Ayuntamiento de Fuentespalda son aquellos para los que se ha considerado que la política 
local puede ejercer una mayor influencia en la reducción de los consumos energéticos, y en su 
consecuencia, en la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 
 
 
Edificios, Equipamientos, Instalaciones. 
 

 Edificios, Equipamientos, Instalaciones municipales. Consumos de electricidad, 
gas natural y gasóleo de calefacción en los edificios e instalaciones propiedad del 
Ayuntamiento de Fuentespalda. 
 

  Edificios, Equipamientos, Instalaciones terciarios (no municipales). Consumos de 
electricidad, gas natural y gasóleo de calefacción en los edificios e instalaciones (no 
municipales) destinados al sector servicios 

 
HOTEL LA TORRE DEL VISCO SL (Instalación Solar Fotovoltaica 
Autoconsumo 40kW) En Ejecución 
 
MAS DE PAU (Alojamiento turismo rural) (Instalación Solar Fotovoltaica 
Autoconsumo 6kW) Ejecutada aprox 2019 
 

 
  Edificios residenciales. Consumos de electricidad, gas natural y gasóleo de 

calefacción en los edificios destinados, principalmente, al uso residencial. 
 

5 VIVIENDA RESIDENCIALES:  
 2  VIVIENDAS AUTOCONSUMO (4-5 KW AUTOCONSUMO) 1 DE 
ELLAS CON ACUMULACIÓN 
 1 VIVIENDA AUTOCONSUMO CON BATERIAS (Se han 
desconectado de la red de distribución y son autosuficientes) 
 4 VIVIENDAS AUTOCONSUMO CON BATERIAS AISLADA 
 

Alumbrado público. Alumbrado de propiedad municipal incluyendo iluminación de las vías 
públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación etc. 
 
Industria. Consumos en los edificios, equipamientos e instalaciones industriales del municipio. 
No se han considerado al no poder reportar los datos para el año de referencia considerado, y 
al tener poca capacidad el municipio de aplicar medidas de mejora en el mismo. 
 

En el municipio existen tanto industrias del tratamiento de la madera, herrerías y 
explotaciones ganaderas, dentro de ellas cabe destacar la concienciación sobre el 
ahorro energético que parte de ellas han considerado, para el beneficio económico 
como la reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera. 
 

  TORNEADOS FUENTESPALDA SL (Instalación Solar Fotovoltaica 
Autoconsumo 20kW) Ejecutado en 2021 
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  EXPLOTACIONES GISMARC SL (Instalación Solar Fotovoltaica Autoconsumo 
20kW) Ejecutado en 2022. 
 
Transporte 
 

 Flota municipal. Vehículos en propiedad o que son utilizados por la autoridad local. 
 

 Transporte público. Vehículos utilizados para el transporte de pasajeros (autobús, 
transporte ferroviario urbano, metro, etc.). Por las características del municipio, no se 
ha considerado el estudio del transporte público al no existir los servicios mencionados. 

 
 Transporte privado y comercial. Vehículos de titularidad privada para el 

desplazamiento de personas y/o mercancías con fines privados. 
 
Gestión de Residuos. Emisiones no relacionadas con la energía, como por ejemplo el CH4 
originado en los vertederos 
 
Gestión de Aguas Residuales. Emisiones no relacionadas con la energía, como por• ejemplo 
el CH4 y el N2O resultantes en el tratamiento de aguas residuales. 
 
El consumo de energía y las emisiones relacionadas con las instalaciones de tratamiento de 
residuos sólidos y de aguas residuales se incluyen en la categoría “edificios, 
equipamiento/instalaciones”.  
 
Para el conjunto del IER se considera la producción local de electricidad, incluyendo las 
instalaciones fotovoltaicas, de energía eólica, de cogeneración o mejora de la generación de 
energía local existentes. 
 
Debido a las características del municipio, no se contempla el estudio del transporte público al 
no existir el servicio. Además, tampoco se realizarán inventarios de emisiones en los sectores 
industriales al tener poca capacidad el municipio de aplicar medidas de mejora en el mismo 
 

1.3.4. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO. INVENTARIOS DE EMISIONES DE 
REFERENCIA Y ACTUAL 
 
Para cada uno de los sectores señalados se han obtenido los consumos energéticos asociados 
y se ha diferenciado por fuente de energía utilizada. Las emisiones han sido obtenidas 
directamente a partir de los consumos energéticos, y los factores de emisión IPCC de 
combustibles y fuentes de energía establecidos en la Guía de Presentación de Informes, 
anteriormente mencionada. 
 
Para el cálculo de gases de efecto invernadero (GEI), se han tenido en cuenta de forma única 
las emisiones de CO2, sin analizar otro tipo de gases (GEI) también derivados de la combustión 
de combustibles fósiles. 
En el cálculo de la producción local de energía renovable en el municipio también se ha tenido 
en cuenta únicamente el CO2, y compensarán las emisiones del municipio al reducir el factor de 
emisiones de CO2 del consumo eléctrico. 
 
La idea, es obtener una visión general de los consumos energéticos y emisiones de CO2 del 
municipio, lo que permite desarrollar las medidas y líneas estratégicas de manera 
individualizada. 
El Anexo 2 del presente documento recoge de manera detallada en el Inventario de Emisiones 
de Referencia, para 2010, y el Anexo 3 el Inventario de Seguimiento de Emisiones, para 2018. 
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Para el sector municipal se tomaron los datos aportados por la contabilidad municipal (facturas 
de suministro) del año 2013 y 2021. 
Para el Transporte privado y comercial aporta los datos la Oficina Técnica del Pacto de las 
Alcaldías, al igual que para los Edificios residenciales. Para estimar el consumo de parque 
móvil municipal se toman los datos de contabilidad municipal, y en base a los datos de 
operación de las líneas de transporte público de viajeros (autobús/ tren) se estimaron los 
consumos de este sub‐ sector. 
Para las emisiones no dependientes de la energía (ciclos del agua y de los residuos) se 
tuvieron en cuenta las emisiones de CH4 y N2O, obtenidas a partir de los datos de operación 
del tratamiento de residuos y de aguas residuales, proporcionados por los gestores de estos 
servicios municipales. A las emisiones obtenidas se aplicaron los respectivos factores de 
conversión para convertirlas en teqCO2 y así poder incorporarlas al Inventario de Emisiones de 
Referencia IER. 

1.3.4.1. INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA AÑO 2013 
 
El proceso de cuantificación de las emisiones de GEI se ha realizado de forma separada para 
cada tipo de fuente de emisión y en función de los datos disponibles. A continuación, se 
presentan los resultados de los consumos y sus correspondientes emisiones de GEI asociados 
a la actividad de Fuentespalda en el año 2013. 

1.7.4.1.1. Categoría 1. Emisiones directas 
 
Subcategoría 1.1. Combustibles fósiles en instalaciones fijas 
 
Los consumos para subcategoría 1.1. se han obtenido a partir de las facturas de compra de 
combustible. Al haberse obtenido la factura del gasoil de forma agregada, se ha estimado que 
el Colegio consume un 33%  el Ayuntamiento consume un 29% del total, mientras que el 
consultorio médico consume un 14% y el hogar del jubilado, un 5%. La Tabla 4 presenta las 
emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalentes resultantes de la combustión en las 
instalaciones fijas. Se puede observar que todos los edificios del ayuntamiento disponen de 
calderas de gasoil, a excepción del colegio público, que consume biomasa proveniente de 
coníferas. 
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Tabla 4. Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalentes resultantes de la 
combustión en las instalaciones fijas 

 
 

Fuente de 
emisión 

 
Combustible 

 
Dato de 

consumo 

 
Ud Factor de Emisión 

 
Emisiones (t 

CO2 eq) 
kgCO2/ud kgCH4/ud kgN2O/ud 

Colegio 
público 

 
Gasóleo B 

 
2135,00 

   
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
5,820 

 
Ayuntamiento 

 
Gasóleo B 

 
1867,200 

 
l 

 
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
5,091 

Consultorio 
médico 

 
Gasóleo B 

 
933,600 

 
l 

 
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
2,545 

Hogar de 
Jubilado 

 
Gasóleo B 

 
311,200 

 
l 

 
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,848 

Camping 
municipal 

Gasóleo B 1200,000 l 2,721 0,000 0,0001 3,272 

Total de emisiones (t CO2eq) 17,576 

 
La Figura 2 muestra la distribución de emisiones de GEI en instalaciones fijas en función del  
edificio de origen. Como puede observarse, el principal foco emisor es la caldera de gasoil del 
ayuntamiento, seguido de la caldera de gasoil del camping. 
 

Figura 2. Distribución de emisiones de GEI en instalaciones fijas 
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Categoría 1.2. Vehículos municipales 
 
Los vehículos propiedad del Ayuntamiento consisten en una furgoneta Peugeot Bipper Tepee y 
un remolque ligero de gasoil. Todos los consumos de combustible se han obtenido a partir de 
las facturas de la empresa distribuidora del combustible exceptuando uno, que se ha estimado. 
 
La Tabla 5 muestra las emisiones totales de GEI relacionadas con el uso de combustibles en 
los equipos móviles. 
 

Tabla 5. Emisiones GEI resultantes de combustibles de equipos 
móviles 

 

Fuente de 
emisión 

 
Combustible 

 
Dato de 

consumo (l) 
Factor de Emisión Emisiones (t 

CO2 eq) 

kgCO2/l kgCH4/l kgN2O/l  
2,507 

Renault  
Kanggo 

B7-Furgoneta 
o furgón 

1000,000 2,486 0,000 0,000 

 
 
 
Como resultado, un total de 2,507 t CO2 eq fueron emitidos en el 2013 como consecuencia del 
consumo de combustibles fósiles en los vehículos municipales, la totalidad de las emisiones 
viniendo de la furgoneta. 

 

1.7.4.1.2. Categoría 2: Emisiones indirectas 
 
Las fuentes de emisión de GEI consideradas en la categoría 2 consisten en el consumo de 
electricidad importada en cada edificio del ayuntamiento. 
 
Para el cálculo de las emisiones generadas por la electricidad importada en el año 2013, se 
han recopilado todas las facturas emitidas por la empresa comercializadora de electricidad 
(Endesa XIX). Se ha tenido en cuenta tanto el consumo de cada uno de los edificios, de las 
bombas de calor, y de otros elementos eléctricos, agrupados en los Códigos Unificados de 
Punto de Suministro (CUPS). Posteriormente ha registrado el consumo mensual de cada uno 
de los focos y posteriormente, se han agrupado para obtener los consumos anuales totales. 
 
La Tabla 7 muestra los consumos, factores de emisión y emisiones de la electricidad importada 
a Fuentespalda. El factor de emisión de la comercializadora Endesa XIX para el año 2013 es 
0,36 kg CO2 eq/kWh, y se ha obtenido del documento de Factores de Emisión del MITECO5, 
teniendo en cuenta que solo facilita el factor de emisión en unidades de kg de CO2 eq y no 
desglosado en los diferentes GEI. 
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Tabla 7. Consumos, factores de emisión y emisiones de la electricidad importada a 
Fuentespalda. 

 
  

Fuente de emisión 
  
Dato de consumo 
(kWh) 

Factor de 
Emisión 

  
Emisiones (t CO2 eq) 

kgCO2/kWh 

Báscula Municipal 303 0,36 0,109 

        

Edificio 
multiusos 

CUBIC 

3454 0,36 1,243 

Ayuntamiento 1892 0,36 0,681 

Escuela Pública 3966 0,36 1,428 

Frontón 351 0,36 0,126 

Instalación 
bombeo de aguas 

  
66.842,00 

  
0,36 

  
24,063 

        

Alumbrado público 40.685,00 0,36 14,647 

        
Iluminación Cueva 8445 0,36 3,040 

Consultorio médico y 
Hogar de Jubilado 

2266 0,36 0,816 

Vivienda 0 0,36 0,000 

La Torreta 398,6 0,36 0,144 

Total kWh 
consumidos 

128.602,60 Total de 
emisiones 

46,297 

 

 
Como resultado, las emisiones totales del consumo de electricidad importada de Fuentespalda 
en el 2013 fue de 128.602,60 kWh, lo que supone unas de GEI de 46,297 t CO2 eq. La Figura 
3: Distribución de las emisiones de GEI provenientes del consumo de electricidad importada 
muestra las fuentes de emisión con mayor proporción al consumo total de electricidad 
importada y por tanto de emisiones de GEI. 
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Figura 3: Distribución de las emisiones de GEI provenientes del 

consumo de electricidad importada 
 
De entre todos los puntos de consumo de electricidad importada y, por lo tanto, los principales 
focos de emisión indirectos son los siguientes: 

• Instalación bombeo de aguas: 52 % del consumo total proveniente de la actividad de 
distribución de agua al municipio. 

• Alumbrado público: 32 % del consumo total proveniente del transformador de potencia 
para el alumbrado público. 

 

1.3.4.2. RESUMEN DE EMISIONES FUENTESPALDA 2013 
 
La Tabla 8 muestra los principales resultados del estudio, junto con las incertidumbres del 
cálculo. La huella de carbono de categorías 1 y 2 de Fuentespalda en 2013 asciende a 30,772 
toneladas de CO2 equivalentes. 
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Tabla 8. Total de emisiones de GEI en CO2eq en 2013, producidas por las fuentes directas e 

indirectas de Fuentespalda, junto con su incertidumbre 

 
 
 
Categoría 

 
 
Subcategoría 

 
 
Emisiones 

 
 

Fuente de 
Emisión 

 
t CO2 eq/año 

CO2 eq NO 
biogénicas 

 
 
 
 

1 

 
 

1.1 

 
 

Directas 

combustión 
estacionaria 
de equipos 

fijos 

 
17,576 

 
 

1.2 

 
 

Directas 
Combustión 

móvil en 
vehículos del 
ayuntamiento 

 
 

2,507 

 
2 

 
2.1 

 
Indirectas Electricidad 

importada 

 
46,297 

Total 67,010 

 
Toneladas CO2eq totales/año 

 
67,010 

Toneladas CO2eq totales/habitante 0,217 

 
La Figura 4 muestra que las emisiones de categoría 1 ascienden a 20,083 t CO2 eq, mientras 
que las emisiones de categoría 2 ascienden a 46,297 t CO2 eq. 
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Figura 4: Emisiones totales provenientes de categorías 1 y 2 de Fuentespalda. 

 
Desglosando los impactos de la categoría 1 y 2, la Figura 5 presenta la cuantificación de las emisiones de CO2 
eq/año en toneladas por subcategoría de emisiones. Se observa que la mayoría de los impactos de categoría 2 
vienen del consumo eléctrico.. 
 

 
Figura 5. Cuantificación de las emisiones de CO2eq/año en toneladas por subcategoría de emisión. 
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En total, la Figura 6 muestra que un 70% de las emisiones totales de Fuentespalda se han producido por la 
categoría 2, es decir del consumo de electricidad, en específico de la instalación de bombeo de agua y el 
alumbrado público. 
 

 
Figura 6. Emisiones provenientes de la categoría 1, dividida en la combustión estacionaria y móvil, así como la electricidad importada de 

categoría 2 
 

1.3.4.3. EMISIONES POR HABITANTE 
 
La Tabla 9 muestra las emisiones de GEI de Fuentespalda divididas en directas e indirectas, así como las 
emisiones por habitante, que ascienden a 0,217 toneladas de CO2eq/habitante. Este valor será importante en el 
futuro ya que se podrá desacoplar las emisiones de Fuentespalda del número de habitantes, en el caso de que la 
población varíe en número y se generen las emisiones proporcionales a esa variación. 

Tabla 9. Emisiones de GEI de Fuentespalda divididas en directas e indirectas, así como en habitantes en el año 2013 

 

Categoría t CO2 eq/año 

Categoría 1: Emisiones directas 20,083 

Categoría 2: Emisiones indirectas 46,297 

Toneladas CO2eq totales/año 67,010 

Toneladas CO2eq totales/habitante en 2021 0,217 

 
Las medidas de mejora que pueden ayudar a bajar la huella por habitante consisten en mejoras de eficiencia del 
alumbrado, climatización y vehículos, que suelen ser focos de emisión significativos en un municipio. Esto 
coincide con las fuentes de emisión de mayor importancia de Fuentespalda, que al aplicar medidas de mejora 
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tales como las presentadas en el apartado correspondiente de la presente memoria puede llegar a reducir su 
huella por habitante sustancialmente. 

 
 

1.3.4.4. INVENTARIO DE SEGUIMIENTO DE EMISIONES ACTUAL (2021)  
 
El proceso de cuantificación de las emisiones de GEI se ha realizado de forma separada para cada tipo de fuente 
de emisión y en función de los datos disponibles. A continuación, se presentan los resultados de los consumos y 
sus correspondientes emisiones de GEI asociados a la actividad de Fuentespalda. 
 

1.7.4.4.1. Categoría 1. Emisiones directas 
 
Subcategoría 1.1. Combustibles fósiles en instalaciones fijas 
 
Los consumos para subcategoría 1.1. se han obtenido a partir de las facturas de compra de combustible. Al 
haberse obtenido la factura del gasoil de forma agregada, se ha estimado que el Ayuntamiento consume un 60% 
del total, mientras que el consultorio médico consume un 30% y el hogar del jubilado, un 10%. La Tabla 4 
presenta las emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalentes resultantes de la combustión en las 
instalaciones fijas. Se puede observar que todos los edificios del ayuntamiento disponen de calderas de gasoil, a 
excepción del colegio público, que consume biomasa proveniente de coníferas. 
 
Como resultado, un total de 13,581 t CO2 eq fueron emitidas en el año 2021 como consecuencia del consumo de 
combustibles fósiles y biomasa en las calderas destinadas a la climatización de los edificios. 

 
Tabla 4. Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalentes resultantes de la combustión en las instalaciones fijas 

 
 

Fuente de 
emisión 

 
Combustible 

 
Dato de 

consumo 

 
Ud Factor de Emisión 

 
Emisiones (t 

CO2 eq) 
kgCO2/ud kgCH4/ud kgN2O/ud 

Colegio 
público 

Biomasa 
pellets 

 
10.675,000 

 
kg 

 
0,000 

 
0,005 

 
0,000 

 
1,825 

 
Ayuntamiento 

 
Gasóleo B 

 
1867,200 

 
l 

 
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
5,091 

Consultorio 
médico 

 
Gasóleo B 

 
933,600 

 
l 

 
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
2,545 

Hogar de 
Jubilado 

 
Gasóleo B 

 
311,200 

 
l 

 
2,721 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,848 

Camping 
municipal 

Gasóleo B 1200,000 l 2,721 0,000 0,0001 3,272 

Total de emisiones (t CO2eq) 13,581 
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La Figura 2 muestra la distribución de emisiones de GEI en instalaciones fijas en función del edificio de origen. 
Como puede observarse, el principal foco emisor es la caldera de gasoil del ayuntamiento, seguido de la caldera 
de gasoil del camping. 
 

Figura 2. Distribución de emisiones de GEI en instalaciones fijas 

 
Categoría 1.2. Vehículos municipales 
 
Los vehículos propiedad del Ayuntamiento consisten en una furgoneta Peugeot Bipper Tepee y un remolque 
ligero de gasoil. Todos los consumos de combustible se han obtenido a partir de las facturas de la empresa 
distribuidora del combustible exceptuando uno, que se ha estimado. 
 
En el caso del remolque que se encuentra en el inventario de Fuentespalda, durante el año 2021 solamente fue 
encendido para pruebas por lo que se considera que el impacto de emisiones generado es muy bajo, y su 
consumo no se ha tenido en cuenta en este estudio. 
 
La Tabla 5 muestra las emisiones totales de GEI relacionadas con el uso de combustibles en los equipos 
móviles. 

Tabla 5. Emisiones GEI resultantes de combustibles de equipos móviles 
 

Fuente 
de 

emisión 

 
Combustible 

 
Dato de 

consumo (l) 
Factor de Emisión Emisiones (t 

CO2 eq) 

kgCO2/l kgCH4/l kgN2O/l  
2,507 

Peugeot 
Bipper 

B7-Furgoneta 
o furgón 

1000,000 2,486 0,000 0,000 

 

46 
 



AYUNTAMIENTO DE FUENTESPALDA   
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE 

 
 
Como resultado, un total de 2,507 t CO2 eq fueron emitidos en el 2021 como consecuencia del consumo de 
combustibles fósiles en los vehículos municipales, la totalidad de las emisiones viniendo de la furgoneta. 

1.7.4.4.2. Categoría 2: Emisiones indirectas 
 
Las fuentes de emisión de GEI consideradas en la categoría 2 consisten en el consumo de electricidad 
importada en cada edificio del ayuntamiento. 
 
Para el cálculo de las emisiones generadas por la electricidad importada en el año 2021, se han recopilado todas 
las facturas emitidas por la empresa comercializadora de electricidad (Kilowatios Verdes). Se ha tenido en cuenta 
tanto el consumo de cada uno de los edificios, de las bombas de calor, y de otros elementos eléctricos, 
agrupados en los Códigos Unificados de Punto de Suministro (CUPS). Posteriormente ha registrado el consumo 
mensual de cada uno de los focos y posteriormente, se han agrupado para obtener los consumos anuales 
totales. 
 
La Tabla 6 presenta las instalaciones renovables en el municipio de Fuentespalda, junto con su potencia y sus 
emisiones. 

Tabla 6. Instalaciones renovables en el municipio de Fuentespalda 
 

 
Tipo de Energía 

Renovable 

 
Lugar 

 
Potencia (kW) Emisiones 

(t CO2 eq) 

Solar Edificio multiusos 40,0 0,00 

Solar 
 

Escuela Pública 
 

5,0 
 

0,00 

Solar Instalación 
bombeo de agua 

60,0 0,00 

 
 
La Tabla 7 muestra los consumos, factores de emisión y emisiones de la electricidad importada a Fuentespalda. 
El factor de emisión de la comercializadora Kilowatios Verdes para el año 2021 es 0,144 kg CO2 eq/kWh, y se 
ha obtenido del documento de Factores de Emisión del MITECO5, teniendo en cuenta que solo facilita el factor 
de emisión en unidades de kg de CO2 eq y no desglosado en los diferentes GEI. 
 

Tabla 7. Consumos, factores de emisión y emisiones de la electricidad importada a Fuentespalda. 
 

 

Fuente de emisión 

 
Dato de 

consumo (kWh) 

Factor de 
Emisión 

 
Emisiones (t CO2 

eq) 

kgCO2/kWh 

Báscula Municipal 46,73 0,144 0,007 

Edificio multiusos 
CUBIC 2443,00 0,144 0,352 
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 Ayuntamiento 1580,13 0,144 0,228 

Escuela Pública 3111,82 0,144 0,448 

Frontón 637,96 0,144 0,092 

Instalación bombeo de 
aguas 

59.027,61 0,144 8,500 

Alumbrado público 31.626,00 0,144 4,554 

Iluminación Cueva 185,580 0,144 0,028 

Consultorio médico y 
Hogar de Jubilado 1911,94 0,144 0,275 

Vivienda 1000,23 0,144 0,144 

La Torreta 398,64 0,144 0,057 

Total kWh 
consumidos 101.969,64 

Total de 
emisiones 14,684 

 
 

5 MITECO. Factores de emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono 

 
 
 
Como resultado, las emisiones totales del consumo de electricidad importada de Fuentespalda en el 2021 fue de 
101.969,640 kWh, lo que supone unas de GEI de 14,684 t CO2 eq. La Figura 3Figura 3: Distribución de las 
emisiones de GEI provenientes del consumo de electricidad importadamuestra las fuentes de emisión con mayor 
proporción al consumo total de electricidad importada y por tanto de emisiones de GEI. 
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Figura 3: Distribución de las emisiones de GEI provenientes del consumo de electricidad 
importada 

 
De entre todos los puntos de consumo de electricidad importada y, por lo tanto, los principales focos de emisión 
indirectos son los siguientes: 

• Instalación bombeo de aguas: 30 % del consumo total proveniente de la actividad de distribución de 
agua al municipio. 

• Alumbrado público: 23 % del consumo total proveniente del transformador de potencia para el alumbrado 
público. 
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1.3.4.5. RESUMEN DE EMISIONES FUENTESPALDA 
 
La Tabla 8Tabla 8 muestra los principales resultados del estudio, junto con las incertidumbres del cálculo. La 
huella de carbono de categorías 1 y 2 de Fuentespalda en 2021 asciende a 30,772 toneladas de CO2 
equivalentes. 
 

Tabla 8. Total de emisiones de GEI en CO2eq en 2021, producidas por las fuentes directas e indirectas de 

Fuentespalda, junto con su incertidumbre 

 
 
 
Categoría 

 
 
Subcategoría 

 
 
Emisiones 

 
 

Fuente de 
Emisión 

 
t CO2 eq/año 

CO2 eq NO 
biogénicas 

 
CO2 

 
CH4 

 
N2O 

 
Incertidumbre 

(%) 

 
 
 
 

1 

 
 

1.1 

 
 

Directas 

combustión 
estacionaria 
de equipos 

fijos 

 
 

13,581 

 
 

11,733 

 
 
1,630 

 
 

0,218 

 
 

1,520% 

 
 

1.2 

 
 

Directas 
Combustión 

móvil en 
vehículos del 
ayuntamiento 

 
 

2,507 

 
 

2,486 

 
 
0,000 

 
 

0,021 

 
 

0,439% 

 
2 

 
2.1 

 
Indirectas Electricidad 

importada 

 
14,684 

 
14,680 

   
1,350% 

Total 30,772 28,903 1,630 0,239 3,309% 

 
Toneladas CO2eq totales/año 

 
30,772 

Toneladas CO2eq totales/habitante 0,105 

 
La Figura 4 muestra que las emisiones de categoría 1 ascienden a 16,088 t CO2 eq, mientras que las emisiones 
de categoría 2 ascienden a 14,684 t CO2 eq. 
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Figura 4: Emisiones totales provenientes de categorías 1 y 2 de Fuentespalda. 
 
Desglosando los impactos de la categoría 1 y 2, la Figura 5 presenta la cuantificación de las emisiones de CO2 
eq/año en toneladas por subcategoría de emisiones. Se observa que la mayoría de los impactos de categoría 1 
vienen de la combustión estacionaria de equipos fijos, en forma de calderas. 
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Figura 5. Cuantificación de las emisiones de CO2eq/año en toneladas por subcategoría de emisión. 

 
 
 
En total, la Figura 6 muestra que un 52% de las emisiones totales de Fuentespalda se han producido por la 
categoría 1, es decir de la combustión de calderas y vehículos. La mayoría de estas emisiones provienen de las 
calderas de las instalaciones. El resto de las emisiones de Fuentespalda, un 47%, vienen de la electricidad 
importada, en específico de la instalación de bombeo de agua y el alumbrado público. 
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Figura 6. Emisiones provenientes de la categoría 1, dividida en la combustión estacionaria y 

móvil, así como la electricidad importada de categoría 2 
 

1.3.4.6. EMISIONES POR HABITANTE 
 
La Tabla 9 muestra las emisiones de GEI de Fuentespalda divididas en directas e indirectas, así como las 
emisiones por habitante, que ascienden a 0,105 toneladas de CO2eq/habitante. Este valor será importante en 
el futuro ya que se podrá desacoplar las emisiones de Fuentespalda del número de habitantes, en el caso de 
que la población varíe en número y se generen las emisiones proporcionales a esa variación. 
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Tabla 9. Emisiones de GEI de Fuentespalda divididas en directas e indirectas, así como en habitantes en el año 

2021 

 

Categoría t CO2 eq/año 

Categoría 1: Emisiones directas 16,09 

Categoría 2: Emisiones indirectas 14,68 

Toneladas CO2eq totales/año 30,77 

Toneladas CO2eq totales/habitante en 2021 0,105 

 
 
Teniendo en cuenta que el promedio nacional de las emisiones por habitante se aproxima a las 0,06 t CO2 eq, 
tal y como se refleja en el estudio de la Red Española de Ciudades por el Clima6, se puede establecer una 
comparativa entre Fuentespalda y la media de otros Ayuntamientos. Las medidas de mejora que pueden 
ayudar a bajar la huella por habitante consisten en mejoras de eficiencia del alumbrado, climatización y 
vehículos que suelen ser focos de emisión significativas en un municipio. Esto coincide con las fuentes de 
emisión de mayor importancia de Fuentespalda, que al aplicar medidas de mejora tales como las presentadas 
en el apartado correspondiente, puede llegar a reducir su huella por habitante sustancialmente. 
 

1.3.4.7. EVOLUCIÓN 
 
El consumo de energía en el año 2021 se ha reducido respecto al correspondiente a 2013, debido 
principalmente a la reducción del consumo en los sectores residencial y de infraestructuras municipales, sobre 
todo por pérdida de población y por alguna actuación en alumbrado público, especialmente. 

 

1.3.5. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE 2013-2030 
 

Tras realizar y analizar el Inventario de Emisiones de Referencia y el Inventario de Seguimiento de 
Emisiones correspondiente a la situación actual, se ha elaborado un detallado Plan de Acción para la 
mitigación del cambio climático, a desarrollar durante el período 2013‐2030. 

Este plan recoge las medidas propuestas para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Pacto de 
las Alcaldías: 

 
 Reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2030 

 
 Aumentar la eficiencia energética un 27% 

 
 Aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables un 27% 

 
ANÁLISIS INICIAL 

Se analizan las emisiones de los sectores difusos del municipio, siguiendo los siguientes criterios para el 
análisis de dichos sectores: 

 
 Se ha realizado el Inventario de Emisiones de Referencia (2010), y se estudian los resultados 

obtenidos 
 

 Se ha realizado el Inventario de Seguimiento de Emisiones (2013) y se estudian los resultados 
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obtenidos 
 

 Se analiza la evolución de la situación del municipio desde 2013 a 2021 
 

 Se elabora un Plan de Acción con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos, en el que 
se incluyen los resultados esperados (reducción de emisiones) asociados a la adopción de las 
acciones y medidas propuestas. 

 
Sector municipal 

 

Se considera que, en ausencia de medidas correctoras, el consumo de energía del sector municipal es 
proporcional a la población del municipio, por lo que el consumo energético y las emisiones asociadas 
evolucionarán de forma proporcional a la misma. El impacto de las medidas correctoras propuestas se 
evaluará en consumo y emisiones. 

En este sector se produce una reducción de emisiones muy importante en caso de adoptar las medidas 
propuestas en el presente Plan. 

 
Edificios y equipamiento/instalaciones terciarias no municipales 

 

Ante la ausencia de datos fiables sobre el consumo en el sector terciario no municipal, se considera que la 
evolución de los consumos energéticos y emisiones asociadas es proporcional a la variación de la población 
en el municipio. 

 
Edificios residenciales 

 

Para el sector residencial se ha tenido en cuenta que es proporcional a la población. Esta suposición se ha 
realizado porque se considera que el consumo energético de las viviendas es directamente proporcional a 
las personas que habitan en ellas. 

 
En los últimos años se han producido avances en el sector residencial, tanto debidos a la mejora en los 
electrodomésticos y equipamiento de las viviendas, como a la mejora en el aislamiento de los cerramientos 
de las edificaciones y a la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios. También se 
deben a avances en la concienciación ciudadana y al impacto de la crisis económica. 

En edificación nueva o rehabilitación de edificaciones existentes, se construye con unas calidades que 
hacen que el consumo de energía primaria de las instalaciones térmicas (y eléctricas) sea muy bajo, con una 
alta eficiencia energética, en gran parte exigido por la normativa vigente pero también por la concienciación 
de los ciudadanos. 

En edificaciones existentes se mejora más lentamente la eficiencia energética (salvo en el caso de 
rehabilitación integral, anteriormente mencionado) pero sí hay actuaciones que se están realizando al 
amparo de líneas de ayudas específicas (sustitución de carpintería exterior, mejora de la envolvente térmica 
de los edificios, …). 

Se proponen actuaciones principalmente orientadas a acelerar la mejora en edificaciones 
existentes, ya que en edificaciones nuevas o rehabilitación integral la normativa general ya exige 
unos estándares mínimos muy elevados. 
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Alumbrado Público 
 

Aunque lo normal es que el consumo de energía, y las emisiones GEI asociadas, para el alumbrado público 
sea proporcional a la población, hay otros factores que actúan en sentido contrario lo que precisa una 
explicación un poco más extensa. 

Se trata en general de ayuntamientos rurales con un núcleo urbano principal más o menos importante, pero 
con una zona rural con gran importancia relativa. A pesar de la tendencia descendente de la población en 
las últimas décadas, la construcción de nuevas viviendas hace que se incremente el número de viviendas, 
ya que se mantienen la práctica totalidad de las existentes, aunque muchas de ellas se encuentren 
deshabitadas o únicamente estén ocupadas cortos períodos de tiempo (algunos fines de semana, 
vacaciones, …) o con una ocupación muy reducida (una persona en muchos casos). Esto hace que la 
pérdida de población no suponga, en la práctica, una reducción del número de puntos de luz sino que, 
incluso, se incremente su número ligeramente. 

Por ello, ante la ausencia de acciones correctoras, se supone que las necesidades energéticas de 
alumbrado público se incrementan ligeramente independientemente de la población. 

Se proponen acciones agresivas para reducir el consumo energético asociado a las instalaciones de 
alumbrado público, como el cambio masivo a tecnología LED, que reducen el consumo (y las emisiones 
asociadas) en más de un 70% en las instalaciones sobre las que se actúa. 

 
Movilidad y Transporte 

 

Para el análisis de la movilidad y el transporte se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Se ha analizado la evolución de los turismos existentes en el municipio, extrapolando la 
tendencia hasta 2030. 

 
 Se tiene en cuenta en el análisis la mejora tecnológica de los vehículos y las emisiones 

asociadas en el futuro, a partir de las obligaciones en materia de emisiones establecidas por la 
UE. 

 
Con todo ello se determina el escenario de la movilidad y el transporte, tanto sin actuaciones como realizando 
las propuesta 
 

 
RESUMEN DE MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se detallan las medidas que se consideran imprescindibles o recomendables a la hora de 
elaborar el Plan de Acción, de forma que permitan reducir en más de un 40% las emisiones de GEI sobre las 
resultantes del inventario. 

Al evaluar las emisiones de 2013 y de 2021 se estima la reducción de las emisiones en ese período, con lo 
que se calcula la reducción de emisiones que se precisa desde 2021 hasta 2030. 

A modo informativo se detallan algunas acciones realizadas entre 2013 y 2021, y que ha permitido alcanzar 
el primer escalón de reducción, acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento y otras administraciones y 
entidades públicas y privadas en el municipio en el periodo 2013‐2021. También se detallan las acciones 
propuestas para alcanzar la reducción de emisiones total hasta 2030, acciones a llevar a cabo en el período 
2022‐ 2030. 

Algunas acciones son transversales, lo que permite actuar sobre diferentes sectores, aunque la mayoría son 
específicas y se aplicarán sobre los diferentes sectores concretos. 
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Previamente se deben establecer claramente las competencias municipales y la organización que debe 
llevar a cabo la implementación del PACES. 

 
Acciones transversales 
 

Como la reducción de emisiones depende en su mayor parte de los ciudadanos y del sector privado, el 
ayuntamiento debe actuar como ejemplo, con acciones concretas en el sector municipal, además de 
proporcionar información sobre acciones a desarrollar por los ciudadanos y las empresas, información sobre 
ayudas disponibles, sensibilizar a los ciudadanos en materia de emisiones, eficiencia, energías renovable, 
crear canales de participación, … 

También se propone la adopción de criterios de adquisición de equipos para edificios, servicios e 
instalaciones municipales, para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo y las emisiones de GEI, 
así como la producción de energía renovable. 

Acciones propuestas: 
 

A.1.1. Medidas de organización municipal 
 

A.1.2. Plan de comunicación y participación 
 

A.1.3. Plan de compra 
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Fichas de acciones transversales 
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Acciones en el sector municipal 
 

Se prevén diferentes acciones en el sector municipal, desde la certificación energética de los edificios 
municipales y sus instalaciones, la ejecución de las medidas de mejora de la envolvente térmica, en la 
eficiencia y sostenibilidad de la producción de agua caliente y calefacción, la eficiencia de la iluminación 
interior de los edificios municipales. Y acciones de mejora de la eficiencia energética sobre las instalaciones 
de alumbrado público (sustitución por tecnología LED, sistemas de control, regulación de nivel luminoso, …) 
y sobre otras instalaciones municipales. Se incluyen acciones ya ejecutadas de mejora de las instalaciones 
municipales. 

También se plantea la monitorización de los consumos energéticos de edificios e instalaciones municipales, 
para controlar los consumos y realizar el seguimiento de la ejecución de las medidas propuestas para el 
ahorro y la eficiencia energética, ya aplicadas. 

También se plantea la concienciación de los empleados municipales y de los usuarios de los servicios 
municipales, que permita un uso responsable y eficiente de la energía lo que conllevará una importante 
reducción de consumos energéticos y de emisiones de GEI. 

También se propone la compra de energía verde certificada, con un factor de emisión máximo de 0,04 
tCO2/MWh. 

 Acciones propuestas inicialmente: 

A.2.1.Certificación energética de edificios municipales 
 

 A.2.2. Instalación de calderas de biomasa 
 

 A.2.3. Instalación de sistemas de aerotermia/bomba de calor 
 

 A.2.4. Instalación solar fotovoltaica Autoconsumo Colectivo Ed. Cubic 
 

 A.2.5. Instalación solar fotovoltaica Aislada Bombeo 
 

 A.2.6. Instalación solar térmica 
 

 A.2.7. Mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior municipales 
 

 A.2.8. Renovación de las instalaciones de alumbrado público 
 

 A.2.9. Plan de información y concienciación del uso racional de la energía en edificios, 
instalaciones y servicios municipales 

 
 A.2.10. Compra de electricidad verde certificada 

 
 A.2.11. Monitorización de los consumos energéticos de los edificios y las instalaciones 

municipales 
 

 A.2.12. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de abastecimiento de agua potable 
 

 A.2.13. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de saneamiento y depuración de 
aguas residuales 
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Fichas de acciones sector municipal 

 

 
 
 
Se recomienda especialmente esta acción ya que permite conocer el estado actual de las 
edificaciones, desde un punto de vista térmico, y proponer las acciones más adecuadas a desarrollar 
en el futuro. 

Sobre todo en los edificios de ocupación habitual: 
 

‐ Casa consistorial 
 

‐ Casa de Cultura 
 
‐ Hogar del pensionista 
 
‐ Biblioteca 
 
‐ Ed. Cubic (Pabellón Municipal) 
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Se propone la instalación de calderas o estufas de biomasa en edificios municipales. 

 
Es recomendable la instalación de estufas de pellets en locales de uso esporádico (centros sociales 
jovenes, por ejemplo, biblioteca, hogar del pensionista). 

 
La instalación de calderas en edificios se evaluará frente a otros sistemas (aerotermia, bomba de 
calor) en cada caso. Se desaconseja debido a las altas necesidades de mantenimiento y a no 
proporcionar frío para verano. 
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La instalación de aerotermia/bomba de calor en edificios se evaluará frente a otros sistemas 
(biomasa pellets, sobre todo) en cada caso. Se recomienda especialmente por su escaso 
mantenimiento y por la posibilidad de proporcionar frío para verano. 

 
- Camping municipal 
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El municipio dispone de una instalación fotovoltaica en el Edificio Cubic con una potencia de 40kW 
para autoconsumo colectivo para todos los edificios municipales. 
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El municipio dispone de una instalación fotovoltaica con una potencia de 60kW para Bombeo Agua 
Potable a los depósitos. 
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Únicamente se propone en instalaciones de alto consumo de agua caliente, casi exclusivamente en 
el Camping Municipal y las Piscinas 
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Se propone la renovación de las instalaciones de iluminación interior en edificios municipales 
sobre todo en los edificios de alta ocupación o uso más frecuente. Y en el pabellón polideportivo 
municipal debido a su alto consumo relativo. 
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En los últimos años se ha actuado sobre las instalaciones de alumbrado público, consiguiendo 
ahorros notables, con cambio a tecnología LED, lo que supone ahorros, energéticos y de emisiones 
asociadas, próximos o superiores al 60% en relación con el año de referencia 2013. 
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Se recomienda realizar acciones de concienciación y sensibilización tanto de los trabajadores 
municipales como de los usuarios de los edificios y de las instalaciones, para que traten de reducir 
en lo posible los consumos energéticos en los edificios y en las instalaciones municipales, así 
como reducir el resto de los recursos que se consumen. 
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Se propone la compra de electricidad verde certificada, lo que permite reducir prácticamente a 
0 las emisiones asociadas. 
 
Desde 2017 hasta 2020 se suministro energía con la comercializadora Kverdes, donde nos 
certificaron que era 100% de Origen Renovable. 
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Esta actuación, en edificios e instalaciones asociadas, es especialmente recomendable porque 
permite conocer y controlar los consumos energéticos de cada edificio o instalación. 
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Las instalaciones asociadas al abastecimientos de agua potable suponen normalmente consumos 
energéticos elevados, y en algunos casos, consumos muy elevados, lo que hace que sea 
especialmente recomendable actuar en estas instalaciones mediantes sistemas de control, 
utilización de equipos energéticamente eficientes 
 
Previsión de instalación bombas solares para elevación de agua. 
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Las instalaciones asociadas a la depuración de aguas residuales suponen normalmente consumos 
energéticos elevados, y en algunos casos, consumos muy elevados, lo que hace que sea 
especialmente recomendable actuar en estas instalaciones mediantes sistemas de control, 
utilización de equipos energéticamente eficientes, … 
 
Previsión instalación centro depuración de aguas residuales con tecnología energéticamente 
eficiente. 
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Acciones en el sector residencial 

 
Aunque el ayuntamiento no puede actuar directamente sobre el sector residencial, se proponen algunas 
medidas de mitigación que afectan al sector residual, como el fomento de las energías renovables, la 
mejora de la envolvente térmica de los edificios, y la concienciación ciudadana sobre el uso responsable de 
la energía y mejora de la eficiencia energética, con lo que se producirá una reducción del consumo de 
energía, y de las emisiones asociadas, en este sector. 

Acciones propuestas: 
 

 A.3.1. Fomento de utilización de energías renovables en instalaciones térmicas de viviendas 
 

 A.3.2. Fomento de producción fotovoltaica en edificios residenciales 
 

 A.3.3.Plan de información y concienciación del uso racional de la energía en edificios 
residenciales 

 
 A.3.4. Fomento de la compra de electricidad verde certificada 
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Esta acción conlleva exclusivamente la sensibilización de los ciudadanos, y la información sobre 
ayudas públicas a las que pueden acceder para realizar las actuaciones asociadas, así como 
ayuda en la gestión de las mismas. 
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Esta acción conlleva exclusivamente la sensibilización de los ciudadanos, y la información sobre 
ayudas públicas a las que pueden acceder para realizar las actuaciones asociadas, así como 
ayuda en la gestión de las mismas. 
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Esta acción conlleva exclusivamente la sensibilización de los ciudadanos, y la información sobre la 
compra de energía verde certificada, así como ayuda en la gestión de la compra. 
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Acciones en el sector transporte 
 

El ayuntamiento únicamente puede actuar directamente sobre la flota municipal, tratando de reducir el 
consumo de energía mediante la utilización de vehículos más eficientes, o mediante la utilización de 
combustibles alternativos, o mediante la utilización de vehículos eléctricos o híbridos (de tecnología PHEV 
– vehículo híbrido eléctrico enchufable), además de limitar la circulación de los vehículos a lo estrictamente 
necesario para la prestación de los servicios y las funciones que deban realizar. 

Otras acciones propuestas relacionadas con el sector de transporte están orientadas a la reducción de 
emisiones de GEI debidas a la movilidad de ámbito privado y comercial, de forma que se debe fomentar la 
renovación del parque de vehículos (particulares o comerciales), la sustitución de vehículos actuales por 
otros más eficientes o que utilicen combustibles alternativos, o vehículos eléctricos o híbrido, en la 
población (turismos, ciclomotores, motocicletas y furgonetas). 

Otra acción propuesta es la implantación de sistemas de recarga de vehículos eléctricos, tanto para 
vehículos municipales como vehículos privados. 

Acciones propuestas: 
 

 A.4.1. Mejora de la eficiencia energética de la flota municipal 
 

 A.4.2. Implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
 

 A.4.3. Fomento de renovación de parque privado de vehículos 
 

 A.4.4. Fomento del uso racional de los vehículos 

80 
 



AYUNTAMIENTO DE FUENTESPALDA   
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE 

 
 

Fichas de acciones sector transporte 
 

 
 
Esta acción conlleva la renovación de la flota municipal por vehículos energéticamente más 
eficientes, o que utilicen combustibles alternativos, o híbridos o eléctricos, según el tipo de 
vehículo. 
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Disponen de la instalación de un puntos de recarga, para uso público o privado, para fomentar el 
uso de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. 
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Esta acción conlleva la sensibilización de la ciudadanía para que procedan a la renovación de los 
vehículos actuales por vehículos energéticamente más eficientes, o que utilicen combustibles 
alternativos, o híbridos o eléctricos, según el tipo de vehículo. Y la información sobre ayudas a las 
que puedan acceder, así como ayuda en la gestión de las mismas. 
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Acciones en el ciclo de los residuos 
 

Se proponen algunas acciones en relación con los residuos, desde alguna que conlleva la reducción de los 
residuos generados, de la fracción orgánica de RSU en origen, por medio de la implantación del 
compostaje, lo que conlleva menor transporte y menor volumen tratado. O una campaña de concienciación 
para reducir los RSU domésticos no orgánicos, o el incremento de la fracción separada de residuos, lo que 
supondrá una reducción significativa en las emisiones asociadas a este sector. 

Acciones propuestas: 
 

 A.5.1. Reducción de producción de Residuos Sólidos Urbanos orgánicos 
 

 A.5.2. Fomento de la reducción de volumen de Residuos Sólidos Urbanos generados 
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Fichas de acciones del sector residuos 

 
Esta acción conlleva el fomento del compostaje de residuos orgánicos en zonas rurales, lo que 
perite una reducción importante en la generación de estos residuos, con el consiguiente ahorro de 
energía en la gestión de los mismos y en la generación de emisiones GEI asociadas. 
 
A nivel comarcal se realiza recogida de residuos Porta a Porta para llevarlo a la planta de 
compostaje de Peñarroya de Tastavins. 
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Esta acción conlleva el fomento de la reducción de todo tipo de residuos lo que perite una 
reducción importante en la generación de estos residuos, con el consiguiente ahorro de energía en 
la gestión de los mismos y en la generación de emisiones GEI asociadas. 
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Acciones en el ciclo del agua 
 

En relación con el ciclo del agua, se proponen acciones que permitan reducir el consumo energético, y las 
emisiones asociadas, tanto en el bombeo y la depuración de agua potable como en la depuración de aguas 
residuales, mediante la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y mediante la concienciación 
ciudadana para fomentar el uso responsable del agua y la implantación de medidas de ahorro del 
consumo de agua en el sector residencial. 

Acciones propuestas: 
 
 

 A.6.1.Fomento del uso responsable del agua 
 

Fichas de acciones del sector agua 
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Se trata de realizar campañas de sensibilización e información a los ciudadanos, de forma que se 
reduzca el consumo de agua potable en lo posible, lo que permite obtener varios efectos 
favorables, como la reducción del consumo de agua como recurso natural, y la reducción de 
los consumos energéticos asociados a la gestión del agua potable y de las aguas residuales 
asociadas, con el consiguiente ahorro de emisiones GEI. 
 
MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se realiza el seguimiento de la implantación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) a través de dos herramientas complementarias 

En primer lugar se realiza el Inventario de Seguimiento de Emisiones (ISE), con el que se analiza el 
impacto de las acciones propuestas en las emisiones, de forma que, a la vista de los resultados de este 
inventario, se realiza una actualización del plan de acción. 

También se realiza un análisis sobre el grado de cumplimiento de las acciones propuestas, de forma que 
se ajusten los objetivos y los plazos de implementación que se consideren necesario para alcanzar los 
objetivos de mitigación globales. 

Estas operaciones de seguimiento se realizarán utilizando la plataforma del Panto de las Alcaldías 
(Covenant of Mayors – CoM) cada dos años a contar desde la aprobación del PACES (2022, 2024, 2026, 
2028 y 2030). 

 
 

PROGRAMA TEMPORAL DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Como se ha comentado, las medidas de mitigación analizadas se consideran desde 2013, aunque las 
medidas realizadas hasta 2021 se detallan (algunas) a efectos informativos. 

Se propone una programación temporal desde la fecha de elaboración, y aprobación, del presente Plan de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), hasta 2021. Dicha programación se realiza en 
función de las inversiones precisas para las diferentes acciones, a la disponibilidad financiera del 
ayuntamiento y de otras fuentes de financiación. 
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Medidas de mitigación analizadas 

ACCIONES DEL PLAN DE MITIGACIÓN ‐ RESUMEN Período Área de intervención Instrumento político 

A.1 MEDIDAS TRANSVERSALES

A.1.1 Medidas de organización municipal 2021‐2023 Administración responsable Administración pública 

A.1.2 Plan de comunicación y participación 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.1.3 Plan de compra 2021‐2030 Administración responsable Contratación pública 

A.2 ACCIONES EN EL SECTOR MUNICIPAL

A.2.1 Certificación energética de edificios municipales 2021‐2022 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.2 Mejora de la envolvente térmica de los edificios 2022‐2030 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.3 Instalación de calderas de biomasa 2022‐2025 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.4 Instalación solar fotovoltaica Autoconsumo Ed. Cubic 2021‐2025 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.5 Instalación solar fotovoltaica Bombeo Solar 2021‐2024 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.6 Instalación solar térmica 2021‐2024 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.7 Mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior municipales 2021‐2023 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.8 Renovación de las instalaciones de alumbrado público 2021‐2023 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.9 Plan de información y concienciación del uso racional de la energía en edificios, instalaciones y servicios municipales 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.2.10 Compra de electricidad verde certificada 2017‐2021 Administración responsable Contratación pública 

A.2.11 Monitorización de los consumos energéticos de los edificios y las instalaciones municipales 2023‐2025 TICs (Tec. información y comunicación) Gestión de energía 

A.2.12 Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de abastecimiento de agua potable 2021‐2025 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.13 Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales 2021‐2025 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.3 ACCIONES EN EL SECTOR RESIDENCIAL

A.3.1 Fomento de utilización de energías renovables en instalaciones térmicas de viviendas 2021‐2030 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.3.2 Fomento de producción fotovoltaica en edificios residenciales 2021‐2030 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.3.3 Plan de información y concienciación del uso racional de la energía en edificios residenciales 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.3.4 Fomento de la compra de electricidad verde certificada 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.4 ACCIONES EN EL SECTOR TRANSPORTE

A.4.1 Mejora de la eficiencia energética de la flota municipal 2021‐2025 Vehículos más limpios/eficientes Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.4.2 Implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 2021‐2030 Vehículos más limpios/eficientes Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.4.3 Fomento de renovación de parque privado de vehículos 2021‐2030 Vehículos más limpios/eficientes Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.4.4 Fomento del uso racional de los vehículos 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.5 ACCIONES EN EL CICLO DE LOS RESIDUOS

A.5.1 Reducción de producción de Residuos Sólidos Urbanos orgánicos 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.5.2 Fomento de la reducción de volumen de Residuos Sólidos Urbanos generados 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.6 ACCIONES EN EL CICLO DEL AGUA 

A.6.1 Fomento del uso responsable del agua 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 
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Medidas de mitigación propuestas  
Se analizan las acciones indicadas anteriormente pero se seleccionan las que, a juicio de los autores del presente Plan, son prioritarias porque tienen una mayor incidencia. De todas formas, las otras acciones también son recomendables si la Administración Local dispone de recursos adicionales.  
En cuanto a las medidas de sensibilización y concienciación de los ciudadanos, se considera recomendable realizar una acción integral que incluya todos los aspectos (el uso racional de la energía, el uso racional del agua, la minimización de la generación de residuos, el fomento de buenas prácticas, 
…) en lugar de diversas acciones fragmentadas y orientadas específicamente a una actuación concreta 

ACCIONES DEL PLAN DE MITIGACIÓN ‐ RESUMEN Período Área de intervención Instrumento político 

A.1 MEDIDAS TRANSVERSALES

A.1.1 Medidas de organización municipal 2021‐2023 Administración responsable Administración pública 

A.1.2 Plan de comunicación y participación 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.2 ACCIONES EN EL SECTOR MUNICIPAL

A.2.1 Certificación energética de edificios municipales 2021‐2022 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.2 Mejora de la envolvente térmica de los edificios 2022‐2030 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.4 Instalación de sistemas de aerotermia/bomba de calor 2021‐2025 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.5 Instalación solar fotovoltaica 2021‐2024 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.6 Instalación solar térmica 2021‐2024 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.7 Mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior municipales 2021‐2023 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.8 Renovación de las instalaciones de alumbrado público 2021‐2023 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.2.10 Compra de electricidad verde certificada 2021‐2030 Administración responsable Contratación pública 

A.2.11 Monitorización de los consumos energéticos de los edificios y las instalaciones municipales 2023‐2025 TICs (Tec. información y comunicación) Gestión de energía 

A.2.12 Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de abastecimiento de agua potable 2021‐2025 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.3 ACCIONES EN EL SECTOR RESIDENCIAL

A.3.1 Fomento de utilización de energías renovables en instalaciones térmicas de viviendas 2021‐2030 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.3.2 Fomento de producción fotovoltaica en edificios residenciales 2021‐2030 Aprovechamiento de energías renovables Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.3.4 Fomento de la compra de electricidad verde certificada 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.4 ACCIONES EN EL SECTOR TRANSPORTE

A.4.1 Mejora de la eficiencia energética de la flota municipal 2021‐2025 Vehículos más limpios/eficientes Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.4.2 Implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 2021‐2030 Vehículos más limpios/eficientes Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.4.3 Fomento de renovación de parque privado de vehículos 2021‐2030 Vehículos más limpios/eficientes Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 

A.5 ACCIONES EN EL CICLO DE LOS RESIDUOS

A.5.1 Reducción de producción de Residuos Sólidos Urbanos orgánicos 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.5.2 Fomento de la reducción de volumen de Residuos Sólidos Urbanos generados 2021‐2030 Modificación de hábitos Sensibilización / formación 

A.6 ACCIONES EN EL CICLO DEL AGUA 

A.6.2 Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales 2021‐2025 Eficiencia energética Ayudas públicas ‐ asoc. público‐privada 
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1.4. PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1.4.1. ACCIONES DE PREPARACIÓN 
ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZATIVAS 
Como se ha comentado, la realización y la implementación del Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) del municipio se realiza mediante la colaboración de diferentes actores: 

 Responsables políticos (Alcalde y/o concejal/es de diferentes áreas, como medio ambiente, 
gestión de residuos, energía, urbanismo, desarrollo local, …) 

 Técnicos municipales (agente de desarrollo local, así como técnicos responsables de las áreas 
de energía, medio ambiente, gestión de residuos, urbanismo,…). 

 Asistencia técnica externa 
 

La elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático, como segunda parte constituyente del Plan de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) precisa de la colaboración de los mismos actores. Lo 
mismo ocurre con la monitorización y el seguimiento del Plan de Adaptación al Cambio Climático, para 
garantizar el compromiso político necesario para llevar a cabo las acciones del Plan de manera satisfactoria. 

AGENTES EXTERNOS 
En la elaboración del presente Plan de Adaptación al Cambio Climático se ha contado con la participación 
de la ciudadanía del municipio, a través de reuniones de participación convocadas durante su desarrollo. 

APOYO INSTITUCIONAL 
La estructura organizativa del Pacto de las Alcaldías va desde su oficina en Bruselas hasta los organismos 
de coordinación regional, con una coordinación nacional como figura intermedia. 

 
Como la lucha contra el cambio climático representa una cuestión prioritaria a niveles regional, nacional y 
europeo, se espera un clima favorable para el desarrollo de acciones encaminadas a la mitigación del 
cambio climático y a su adaptación. 

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 
Para la elaboración y puesta en marcha del Plan de Adaptación al Cambio Climático se utilizarán los 
recursos municipales, especialmente los recursos humanos mencionados en las estructuras de coordinación 
y organizativa. Dichos recursos humanos tendrán una dedicación temporal parcial a estas tareas, haciéndola 
compatible con sus funciones cotidianas en la administración local. Además, el Ayuntamiento podrá 
contratar servicios externos específicos, como ayuda externa a este equipo. Serán recursos semejantes a 
los indicados para el Plan de Acción para la Energía Sostenible. 

 
Se tratará de optimizar los recursos financieros municipales comprometidos para el desarrollo del Plan, 
siempre intentado conseguir la mejor relación coste/beneficio en cada una de las medidas propuestas, 
analizando la posibilidad de financiación externa, a través de líneas de ayudas existentes o de esquemas de 
colaboración público‐privada. De todas formas la mayor parte de las inversiones en los sectores difusos 
serán movilizadas por empresas y ciudadanos, reduciendo al mínimo el impacto de estos costes sobre el 
presupuesto municipal. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático, como parte constituyente del Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES), se ha elaborado a través de un proceso de participación, desde el inicio del 
proceso hasta la redacción final del Plan. 
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Los ciudadanos participan en la realización y en la implantación del Plan tanto en su condición de 
ciudadanos como en su posible condición profesional. 

 
Durante el proceso de participación se ha analizado la situación del municipio en cuanto a amenazas, 
vulnerabilidades y riesgo de impactos derivados del cambio climático, así como a las dificultades asociadas 
a la elaboración del diagnóstico de la situación inicial y la definición de las líneas estratégicas incluidas en el 
Plan de Adaptación. 

 
El equipo de trabajo que ha participado en este proceso ha sido el mismo que en el Plan de Mitigación 
anteriormente descrito. El equipo ha compartido su conocimiento del municipio, así como participado 
activamente en la identificación de las vulnerabilidad y riesgos de impacto, y la definición de medidas y líneas 
estratégicas a desarrollar. 

 
Al igual que para la elaboración del Plan de Mitigación, se parte de la documentación aportada por los 
servicios municipales y por los diferentes los diferentes agentes municipales, pero se recopila información 
también de organismos externos para tener una visión lo más completa, y aproximada a la realidad, posible. 

 
Posteriormente se realiza un análisis de la documentación disponible y se proponen las líneas estratégicas y 
las medidas a incluir en el Plan. 

 
Una vez fijadas las líneas estratégicas y las medidas a incluir en el Plan se procede a redactar el documento 
definitivo, para su aprobación posterior, tras las revisiones que se consideren oportunas. 

 
El proceso de participación externa es un aspecto fundamental ya que sirve como punto de partida para la 
concienciación ciudadana, lo que contribuirá a la consecución de los objetivos proyectados. 

 
Otra importante contribución al éxito en la implantación del Plan lo tienen los empleados municipales, ya 
que van a ser fundamentales en el cumplimiento de las medidas específicas orientadas al ámbito municipal, 
pero además tienen una capacidad adicional de difundir los resultados obtenidos en el municipio, y servir de 
ejemplo ante otros ciudadanos. 

 
La participación de las partes interesadas y la ciudadanía en esta segunda parte del PACES ha tenido un 
desarrollo similar al de la primera. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Las líneas estratégicas planteadas como resultado del análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de 
impacto derivados del cambio climático, son las siguientes: 

 
1. Fomento de edificaciones adaptadas al cambio climático 

 
2. Mantenimiento preventivo de infraestructuras propensas a sufrir inundaciones 

 
Plan contra la pobreza energética. 

3. Desarrollo de un Plan de Emergencias frente a sequías 
 

4. Tratamiento y reutilización de aguas residuales 
 

5. Mejora de la eficiencia de los sistemas de regadío en parques y jardines, así como en el diseño y 
la gestión de los mismos 

6. Introducción de criterios de diseño de infraestructuras y zonas verdes adaptadas al cambio 
climático 
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7. Adaptación de parques infantiles mediante la incorporación de elementos de sombra (medida ya 
ejecutada en el área de recreo del colegio público) 

 
8. Acciones de concienciación y sensibilización sobre consumo de agua, riegos del cambio 

climático e influencia en la salud. 

1.4.2. ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

1.4.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN CLIMÁTICA 
 
Fuentespalda tiene un clima mediterráneo. Los veranos son cálidos y secos y en invierno la temperatura es fría. 
La temperatura media anual en Fuentespalda es 20° y la precipitación media anual es 219 mm. No llueve 
durante 242 días por año, la humedad media es del 67% y el Índice UV es 5. 
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    INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Con el fin de evaluar las posibles amenazas climáticas del municipio, se han analizado los datos disponibles 
a través de las distintas fuentes oficiales que puedan aportar información que permita identificar las 
amenazas más representativas para el municipio. 

Las amenazas climáticas más comunes se enumeran a continuación: 

 Calor Extremo 

 Frío Extremo 

 Precipitación Extrema 

 Inundaciones 

 Sequías 

 Tormentas 

 Incendios Forestales 
 

Se presenta, a continuación diversa documentación que permite evaluar el nivel de riesgo actual y la 
evolución futura en frecuencia e intensidad de los riesgos expuestos. Se adjuntan las gráficas de los 
indicadores climáticos proporcionados por AEMET, obtenidas a partir del visor de escenarios de cambio 
climático desarrollado por la plataforma AdapteCCa, iniciativa de la Oficina Española de Cambio Climático y 
la Fundación Biodiversidad que facilita el intercambio de información sobre impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático. 

 
Entre los datos disponibles, se han seleccionado los siguientes: 

1. Zonas inundables en un período de 10-100-500 años (Protección Civil / CH‐MS) 
 

2. Precipitaciones (mm) (AEMET) 
 

3. Número de días de lluvia (AEMET) 
 

4. Duración de períodos secos (AEMET) 
 

5. Percentil 95 de la precipitación diaria (mm) (AEMET) 
 

6. Temperatura máxima (AEMET) 
 

7. Temperatura mínima (AEMET) 
 

8. Número de días cálidos (AEMET) 
 

9. Número de noches cálidas (AEMET) 
 

10. Número de días de helada (AEMET) 
 

11. Duración olas de calor (AEMET) 
 

12. Grados día calefacción (AEMET) 
 

13. Grados día refrigeración (AEMET) 
 

14. Incendios forestales producidos.
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DATOS PROVINCIALES 
En las siguientes tablas se refleja, la evolución prevista para el período 2020-2100 en la provincia de Teruel. 
 

1. Cambio de la temperatura máxima 
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2. Cambio de la temperatura mínima 

 

 
 

3. Cambio de la precipitación 
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4. Cambio en las precipitaciones intensas 
 

 
 
 

1.4.2.2. REGIONALIZACIÓN AR5‐IPCC. MAPAS DE PROYECCIONES. REGIONALIZACIÓN 
DINÁMICA. PENINSULA Y BALEARES. 

 
Para los escenarios de cambio climático, se obtienen los datos del municipio de los mapas de las 
regionalizaciones dinámicas generadas en la iniciativa internacional Euro-CORDEX, tomados dela página 
del AEMET. Euro-CORDEX es la rama europea de la iniciativa internacional CORDEX (Coordinated 
Regional Climate Downscaling Experiment), que coordina la producción de escenarios regionales de 
Cambio Climático en todo el planeta. 

En Quinto Informe del IPCC se definen 4 escenarios de emisión distintos, variando en función del nivel de 
emisiones que se siga manteniendo en los próximos años de este siglo, hasta el 2100. Se trata de 
Trayectorias de Concentración Representativas (RCP). Estas trayectorias se definen por un equivalente de 
incremento en radiación solar total para el año 2100, definido como Forzamiento Radiativo (FR), que oscila 
entre 2,6 W/m2 (equivalente a una concentración de 421 ppm de CO2 en 2100) y 8,5 W/m2 (equivalente a 
una concentración de 936 ppm de CO2 en 2100). 

Las cuatro RCP nos darán distintos escenarios en función de los esfuerzos de mitigación que se pongan en 
marcha: un escenario basado en esfuerzos en mitigación importantes que conduce a un nivel de 
forzamiento muy bajo (RCP 2.6), dos escenarios de estabilización (RCP 4.5 y RCP 6.0) y un escenario 
con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5). 

Teniendo en cuenta los acuerdos de París (COP21) tendríamos un escenario cercano al RCP6.0, pero 
seleccionaremos para evaluar los escenarios de cambio climático la trayectoria RCP8.5, que es más 
pesimista, para enseñar más claramente las tendencias climáticas en el horizonte 2100.
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1. Temperatura máxima: Anual, Escenario: RCP8.5 
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1. Precipitación: Anual, Escenario: RCP8.5 
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ZONAS INUNDABLES 

 

 
Hidrología de la zona 

Visor – confederación hidrográfica Aragón 
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Este ayuntamiento NO cuenta con zonas marcadas inundables para un período de 10, 100 y 500 años  

Además según el informe del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en el 
municipio NO cuenta con un nivel de peligrosidad global actual (probabilidad) de inundación, al tiempo que 
NO señala un nivel actual de riesgo global (impacto), se considera por tanto un riesgo actual “Bajo”. 

 
 

No se prevén cambios en la frecuencia de este riesgo a corto plazo pero se producirá un aumento en la 
intensidad con respecto a la actualidad. 

 
PRECIPITACIONES 

Es uno de los indicadores que reflejan de manera más importante el impacto que produce el cambio 
climático sobre los territorios. AEMET ofrece las proyecciones a nivel local de este indicador hasta 2100. 
Dicha proyección se basa en la precipitación acumulada en un día, en cualquiera de sus formas (lluvia, nieve, 
granizo, etc.) y expresada en mm/día. 

La evolución de este indicador permite observar un bajo impacto que el cambio climático va a suponer sobre 
las lluvias en el municipio. Su tendencia es ligeramente a la baja. Mientras que en el año 2013 las 
precipitaciones medias diarias se situaban en 1,61mm, en el año 2021 las precipitaciones medias diarias 
se situaban en 1,58 mm en el año 2100 la media estimada se sitúa en 1,01mm, con un rango de 0,40 mm y 
2,20 mm. 

Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General del 
Agua, encarga al CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en 2017 un exhaustivo 
estudio para analizar la evolución de las precipitaciones anuales y mensuales, así como de la torrencialidad 
de las mismas. 
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El estudio, Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos en Régimen Natural, 
analiza la evolución de tres indicadores distintos en dos escenarios de emisiones diferentes (A2 y B2 del 
AR4 del IPCC, de 2007), y de acuerdo a diversos modelos de proyección desarrollados por la comunidad 
científica y aceptada por el IPCC. Estos indicadores son: 

 Precipitaciones diarias y mensuales (PRE) 

 Precipitación máxima diaria (PMX) 

 Cociente entre las precipitaciones diarias superiores al percentil 95% y la PRE anual (R95T), que 
refleja el peso de las precipitaciones extremas en la total anual y estaría relacionado con la 
torrencialidad del clima. Serían de esperar eventos de lluvia más intensos conforme aumenta 
esta relación de lluvias extremas sobre el total. 

 
Debido a que los datos de precipitaciones se llevan a cabo en periodos diarios, no se aporta información 
sobre el grado de torrencialidad de las precipitaciones, puesto que se miden en litros por horas o número de 
horas. 

Además, los modelos de proyección sobre la evolución de las precipitaciones diarias durante el periodo de 
referencia, entre 1961 y 1990, y sobre el que existen observaciones, indica que se ofrecen estimaciones 
infravaloradas respecto a la realidad. De la misma manera, las proyecciones de los indicadores hacia 2100 
en los dos escenarios elegidos y según los diferentes modelos, no presentan resultados concluyentes, 
siendo las tendencias crecientes o decrecientes independientemente del escenario de emisiones elegido. 

Aún así, el informe indica que, aún con el erróneo comportamiento de los modelos predictivos, las 
observaciones indican un aumento, con alta incertidumbre, en las lluvias torrenciales a medio y largo plazo. 
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Los últimos estudios también indican una tendencia creciente de lluvias torrenciales. 
 

Teniendo en cuenta la poca claridad de las gráficas de la plataforma AdapteCCa, se han analizado las 
proyecciones ofrecidas por AEMET en su página web oficial, y consultando la variable “cambio en 
precipitaciones intensas”, en los últimos escenarios regionalizados de cambio climático para el siglo XXI de 
la AEMET (Del modelo del Quinto Informe de Evaluación del IPCC), se hacen notar resultados dispares 
según el procedimiento de regionalización estadística elegido para su elaboración, ya sea por regresión, por 
análogos o proyecciones regionalizadas dinámicamente procedentes del proyecto CORDEX, como se 
indican en las gráficas a continuación: 
 

 
Proyección de la evolución del cambio en precipitaciones intensas en Aragón. Por regresión 

AEMET 

 
 

Proyección de la evolución del cambio en precipitaciones intensas en Aragón Por análogos 
AEMET 
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Proyección de la evolución del cambio en precipitaciones intensas en Aragón Proyecto 
CORDEX 
AEMET 

 
 

Analizando los resultados, se puede afirmar que, pese a los estudios que insisten en que los momentos de 
precipitación extrema aumentarán por el cambio climático, los resultados de los distintos modelos utilizados 
no son concluyentes. Los mismos estudios señalan que los datos estadísticos de precipitaciones extremas 
son menos claros que para otras variables analizadas, como la temperatura, porque los eventos de 
precipitación extrema tienen lugar en franjas temporales más cortas. 
 
NÚMERO DE DÍAS DE LLUVIA 

Es el número de días en un periodo de tiempo cuya precipitación es superior a 1 mm. Si en el año 2013 el 
indicador se situaba en 65,50 días de lluvia al año, en el año 2021 el indicador se situaba en 63,19 días de 
lluvia al año y en 2100 la predicción es de una media de 43 días de lluvia, en un rango de entre 22-67 días. 

 

 

El número de días de lluvia, presenta una tendencia ligeramente decreciente, en sintonía con decrecimiento 
de precipitaciones totales. El percentil 95 de la precipitación diaria (mm) es el valor bajo el cual se 
encuentran el 95% de los valores de precipitación diaria de un periodo de tiempo, es decir, los volúmenes de 
precipitación diaria más elevada. Los resultados se muestran en mm. Si bien, como hemos indicado con 
anterioridad, este valor no puede tomarse como un indicador de lluvias torrenciales (que se suelen medir en 
mm/h y no mm/d), al no tener otros datos mejores,  
Obliga a considerarlos como indicador de lluvias torrenciales. 
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Como en otros indicadores relacionados con las precipitaciones, no existe una gran variación en este 
parámetro. En el año 2013 el percentil 95 se situaba en 26,24 mm, en el año 2021 en 31,86 mm y en el año 
2100 se espera de media un percentil 26,10 mm, en un rango entre 18,40 y 48,55 mm. 
 
DURACIÓN DEL PERÍODO SECO 

Es el número máximos de “días secos” consecutivos en un periodo de tiempo, esto es, días cuya 
precipitación no superó el umbral de 1 mm. Los resultados se muestran en número de días. 

 
La evolución de los periodos de días secos aumenta ligeramente hasta el año 2100. En el año 2013 la 
duración media era de 398,19 días, en el 2021 la duración media era de 300,50 días y en 2100 se espera 
una duración media de 322 días, en un rango de entre 298 y 343 días. 

 
TEMPERATURA MÁXIMA 

Para reflejar la información de la variación de la temperatura máxima, se seleccionan dos indicadores: 
 

• Variación de la temperatura máxima media hasta el año 2100 

• Variación del percentil 95 de la temperatura máxima diaria. 

La temperatura máxima es la temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo máxima diaria media y presenta 
un aumento constante. 

En 2013, el valor del indicador era de 20,37°C, en 2021, el valor del indicador era de 21,14°C y en 2100 
se espera de media un aumento hasta los 24,14°C, valor que se encuentra dentro de un rango de 23,75°C y 
26,15°C 
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Por otro lado, este indicador, el percentil 95 de la temperatura máxima diaria, que es el valor bajo el cual se 
encuentran el 95% de las temperaturas máximas de un periodo de tiempo, se observa que las temperaturas 
máximas en el período estival con temperaturas más altas también presenta un aumento, similar al de las 
temperaturas máximas antes indicadas. Si en 2013 el valor del indicador era de 32,30°C, en 2021 era de 
33,41°C, en 2100 se espera que aumente de media hasta los 36,98°C, valor que se sitúa en un rango de 
35,87°C y 38,19°C. 

 
TEMPERATURA MÍNIMA 

Como en al caso anterior, para la temperatura media se tienen en cuenta 
 

• Variación de la temperatura máxima mínima media anual. 

• Variación en el percentil 5 de la temperatura mínima diaria. 

El primer indicador presenta un aumento constante desde 2013, donde su valor era de 9,91°C, 10,48 °C en 
2021, hasta 2100, donde se estima de medio un valor de 13,29 ° C, en un rango de temperaturas entre 
14,43 ° C y 14,03 ° C. 

 

 
 

 
 

El indicador del percentil 5 de la temperatura mínima diaria, que es el valor bajo el cual se encuentran el 5% 
de las temperaturas mínimas de un periodo de tiempo, se puede observar que las temperaturas mínimas en 
el período invernal de menores temperaturas presentan un aumento similar al de las temperaturas mínimas 
medias a lo largo de todo el año. Si en 2013 el valor del indicador era de 0,95°C, en 2021 de 1,50°C en 2100 
se espera que aumente de media hasta los 4,05°C, valor que se sitúa entre 2,75°C y 5,55°C. 
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NÚMERO DE DÍAS CÁLIDOS 

El número de días cálidos, que es el número de días en un periodo de tiempo cuya temperatura máxima 
supera el percentil 90 de un periodo climático de referencia también presenta una tendencia creciente. 

 
 

 
Se prevé un incremento significativo en el número de días cálidos, pues si en 2013 este indicador 
presentaba un valor de 38,31 días, en 2021 es de 54,25 días, las predicciones para el año 2100 crecen 
acusadamente, hasta los 99,69 días de media, entre un rango de 85 hasta 116 días. 

 
NÚMERO DE NOCHES CÁLIDAS 

El número de noches cálidas, que es el número de noches en un periodo de tiempo cuya temperatura 
mínima supera el percentil 90 de un periodo climático de referencia, y que también presenta, al igual que los 
días cálidos, una tendencia continua creciente. 

Se supone un aumento importante en el número de noches cálidas, si en 2013 este indicador presentaba un 
valor de 41,25 días, en el 2021 era de 54,31 días las predicciones para el año 2100 crecen acentuadamente, 
se sitúan entre los 101,77, con una media de 84-123 días para el horizonte del 2100. 

 
 

NÚMERO DE NOCHES CON HELADA 

El indicador indica el número de días en los que se alcance una temperatura mínima inferior a 0°C. Este 
indicador presentaba un valor medio de 11,69 días anuales en 2013 y de 9,19 días anuales en 2021. Para el 
año 2100 este indicador decae hasta los 0,62 días de valor medio, con un rango entre 0,00 días y 4 días. 
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Por tanto, casi, se puede afirmar que, en un futuro, los días de helada en el municipio serán reducidos. 
 

DURACIÓN DE OLAS DE CALOR 

Es el número de días de la ola de calor más larga, definiéndose una ola de calor como un periodo de al 
menos 5 días consecutivos con temperatura máxima superior al percentil 90 del periodo de referencia. Los 
cambios se expresan en días respecto al periodo de referencia. 

 
 

Este indicador presenta una tendencia claramente ascendente. Este indicador presentaba un valor medio de 
11,13 de cambio en la duración de días de calor en 2013 y de 15,31 en 2021. Se tienen proyecciones en 
2100 con valores desde los 24 hasta los 102 días, con una media de 57 días. 
 
GRADOS DÍA DE REFRIGERACIÓN 

Los grados día de refrigeración (°C∙día) son, según la fórmula de Spinoni et al (2015), la suma, para todos 
los días del año, de la diferencia entre la temperatura media diaria y una temperatura de referencia (a 
menudo se utiliza la de 26°C). Es proporcional a las necesidades de refrigeración de una edificación en un 
territorio específico. 

 

 
La tendencia es hacia el aumento en los grados días de refrigeración, lo que indica que el clima será cada 
vez más cálido. Si en el año 2013 este indicador se situaba en los 113,18°C∙día, en el año 2021 en los 
150,55°C∙día y en 2100 la proyección media es de 145,80°C∙día, entre 95,01°C∙día y 204,37°C∙día. 
 

 
 
 

GRADOS DÍA DE CALEFACCIÓN 

Los grados día de calefacción (°C∙día) son, según la fórmula de Spinoni et al (2015), la suma, para todos los 
días del año, de la diferencia entre la temperatura media diaria y una temperatura de referencia (por ejemplo 
18°C en el caso de calefacción). Este indicador es proporcional a las necesidades de calefacción de una 
edificación en un territorio específico. 
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La tendencia es claramente descendente. Si en el año 2013 este indicador se situaba en los 1766,38°C∙día, 
en el año 2021 en 1642,49°C∙día, en 2100 la proyección media es de 1016,16°C∙día, en un rango entre 
771,49°C∙día y 1221,51°C∙día. 

 
RESUMEN DE INDICADORES DE PROYECCIÓN CLIMÁTICA 

Se presenta a continuación una Tabla resumen con los valores correspondientes a los distintos indicadores 
de proyección climática analizados, así como su proyección para el año 2100, siempre siguiendo la 
trayectoria RCP8.5. 

 
 

 

Indicador 

 
2021 

Proyección 2100  

Lugar    

 Min Media Max 

Precipitaciones (mm/día)  1,58 0,40 1,01 2,20 FUENTESPALDA 

Número de días de lluvia (d)  63,19 22 43 67 FUENTESPALDA 

Duración de períodos secos (d)  300,50 298 322 343 FUENTESPALDA 
Percentil 95 de la precipitación 

diaria (mm) 
 

31,86 18,40 26,10 48,55 FUENTESPALDA 

Temperatura máxima (°C)  18,19 20,63 21,83 23,31 FUENTESPALDA 

Percentil 95 Tª máx (°C)  33,41 35,87 36,98 38,19 FUENTESPALDA 

Temperatura mínima (°C)  10,48 14,43 13,29 14,03 FUENTESPALDA 

Percentil 5 Tªmin (°C)  1,05 2.75 4,05 5,55 FUENTESPALDA 

Número de días cálidos (d)  54,25 85 99,69 116 FUENTESPALDA 

Número de noches cálidas (d)  54,31 84 101,77 123 FUENTESPALDA 

Número de días de helada (d)  9,19 0,00 0,62 4 FUENTESPALDA 
Cambio duración olas de calor 

(d) 
 

15,31 24 57 102 FUENTESPALDA 

Grados día calefacción (°C∙día)  1642,49 771,49 1016,16 1221,51 FUENTESPALDA 
Grados día refrigeración 

(°C∙día) 
 

150,55 95,01 145,80 204,37 FUENTESPALDA 
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RIESGO DE INCENDIOS 

La evolución del número de siniestros y superficies afectadas en España sigue una evolución a la baja desde 
2005, aunque con ligeras subidas en los últimos años. 
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En la zona de Teruel, el peligro de incendio forestal se clasifica como alto de acuerdo con la información 
disponible en esta herramienta. Esto significa que hay más de un 50 % de probabilidad de que existan 
condiciones meteorológicas favorables para que se produzca un incendio forestal importante que podría 
causar pérdidas de vidas y propiedades en un año dado. En base a esta información, el impacto de los 
incendios forestales debe tenerse en cuenta en todas las fases del proyecto, en particular durante el diseño 
y la construcción. Las decisiones relativas a la planificación del proyecto, el diseño del proyecto, los métodos 
de construcción y la planificación de la respuesta de emergencia deberían considerar el nivel de peligro de 
incendio forestal. Tenga en cuenta que el daño puede ocurrir no solo debido a la exposición directa a las 
llamas y la radiación, sino también a las brasas y al fuego superficial de bajo nivel. En fenómenos 
meteorológicos extremos, como los incendios, los vientos fuertes y los restos transportados por el aire 
pueden poner en peligro la infraestructura. Sería prudente tener en cuenta este efecto en las fases de diseño 
y construcción del proyecto. Habría que obtener más información detallada acerca de la ubicación y el 
proyecto previsto para comprender de manera apropiada el nivel de peligro. 
 
Impactos del cambio climático: las proyecciones modeladas del clima futuro identifican un aumento probable 
en la frecuencia de condiciones meteorológicas favorables a los incendios en esta región, tales como un 
aumento de la temperatura y una mayor variabilidad de las lluvias. En zonas ya afectadas por el peligro de 
incendios forestales, es probable que aumente la duración de la temporada de incendios, y esta última 
incluya un mayor número de días con condiciones atmosféricas favorables a la propagación de incendios 
debido a periodos más largos sin lluvias durante las temporadas de incendios. Las proyecciones climáticas 
indican que podría haber también un aumento en la gravedad de los incendios. Sería prudente diseñar 
proyectos en esta zona que sean resistentes a los aumentos en la gravedad y la frecuencia del peligro de 
incendios forestales. Las zonas con un nivel de peligro de incendios forestales muy bajo o bajo podrían 
experimentar un aumento del peligro, dado que las proyecciones climáticas indican una expansión de la 
zona donde podrían producirse incendios forestales. Evalúe la realización de estudios locales sobre los 
impactos del cambio climático sobre las tendencias de incendios forestales, antes de decidir si debe diseñar 
proyectos que sean resistentes a incendios de mayor intensidad que los ocurridos anteriormente en esta 
región. 
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RIESGO DE AVALANCHAS 

Se puede considerar que no existe una amenaza significativa en el municipio provocada por la posibilidad de 
que sucedan desprendimientos y derrumbamientos que pueden ser agravados por el cambio climático. 

 

Riego de desprendimientos de tierras de España 
ESDAC 
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Se tendrán, en cuenta por un lado las “POSIBLES AMENAZAS” derivadas del cambio climático, que 
se analizarán en cada caso y por el otro, las “VULNERABILIDADES” de cada municipio analizando 
sus características y singularidades, con lo que se obtienen “LOS RIESGOS DE IMPACTO” 

1.4.3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES 
 

El escenario de cambio climático y su proyección hacia 2100, ofrece como resultado una serie de amenazas 
climáticas a las que el municipio se verá sometido durante todo este siglo. El riesgo de su exposición, ligado 
a una serie de vulnerabilidades intrínsecas al municipio, dará lugar a potenciales impactos que este cambio 
climático originará en el municipio analizado. 

 

 
 

 

Con el fin de poder realizar un seguimiento del grado de avance del cambio climático, se han establecido 
una serie de indicadores relacionados con las amenazas y los riesgos de impacto, que los definen en mayor 
o menor medida. 

 
ANÁLISIS DE AMENAZAS CLIMÁTICAS 

Como se ha comentado, las amenazas climáticas más comunes son: 
 Calor Extremo 

 Frío Extremo 

 Precipitación Extrema 

 Inundaciones 

 Sequías 

 Tormentas 

 Avalanchas 

 Incendios Forestales 
 

Entre ellas, se han identificado las principales que afectan al municipio, las siguientes: 
 Calor Extremo 

 Frio Extremo 

 Precipitación Extrema 

 Inundaciones 

 Sequías 

 Incendios forestales
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 Calor Extremo 
Los escenarios analizados cambio climático muestran claramente la tendencia creciente de las 
temperaturas en el municipio (temperaturas mínimas, medias y máximas). Esta amenaza es en la 
actualidad es “baja”, aunque ya es posible comprobar los aumentos en días y noches cálidas, así 
como en las temperaturas extremas del municipio, y a medio plazo el aumento de este fenómeno se 
prevé sea considerable, tanto en intensidad como en frecuencia. 

Se indica a continuación, los indicadores analizados en este caso, así como las fuentes. 

 
 

INDICADOR UNIDAD FUENTE 

Temperatura máxima (°C) ºC AEMET/ADAPTECCA 

Número de días cálidos (d) Días AEMET/ADAPTECCA 

Número de noches cálidas (d) Dias AEMET/ADAPTECCA 
 

 Frío Extremo 
Los escenarios analizados cambio climático muestran claramente la tendencia creciente de las 
temperaturas en el municipio (temperaturas mínimas, medias y máximas). Esta amenaza es en la 
actualidad es “baja”, aunque ya es posible comprobar los aumentos en las temperaturas mínimas, 
así como disminución en las noches con helada, así como en las temperaturas extremas del 
municipio, y a medio plazo el aumento de este fenómeno se prevé sea considerable, tanto en 
intensidad como en frecuencia. 

Se indica a continuación, los indicadores analizados en este caso, así como las fuentes. 

 
 

INDICADOR UNIDAD FUENTE 

Temperatura mínima (°C) ºC AEMET/ADAPTECCA 

Número de noches de helada (d) Días AEMET/ADAPTECCA 
 

 Precipitación extrema 
Analizando los últimos años, los episodios de precipitación extrema que en este momento tienen un 
nivel de impacto moderado están claramente reduciéndose en cuanto a su frecuencia pero también 
se observa el aumento en cuanto a su intensidad. 

     Se indica a continuación, los indicadores analizados en este caso, así como las fuentes. 
 

INDICADOR UNIDAD FUENTE 

Precipitación máxima diaria (mm/d) mm/d AEMET/ADAPTECCA 
 
 Inundaciones 

Los escenarios de cambio climático reflejan una tendencia decreciente de las precipitaciones, pero 
un aumento en la cantidad de lluvias torrenciales. 

De ahí que el municipio tenga una amenaza “baja” de sufrir inundaciones aunque si se produzca un 
ligero aumento, tanto en la frecuencia como en la intensidad de las mismas a corto plazo. 

 Sequía 
Analizando las proyecciones consultadas y el perfil de riesgos proporcionado por la oficina técnica 
del pacto de alcaldías, se detecta en la actualidad un nivel de impacto moderado con una previsión 
futura a corto plazo, debido a la reducción en el nivel de precipitaciones, en aumento de este 
fenómeno, tanto en intensidad como en frecuencia. 
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Se indica a continuación, los indicadores analizados en este caso, así como las fuentes. 

 
INDICADOR UNIDAD FUENTE 

Duración periodos secos (d) Día AEMET/ADAPTECCA 

Precipitaciones totales(mm/año) mm/a AEMET/ADAPTECCA 
 

Incendios forestales 
 
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Montes de Aragón, determina, en su Título VI, las competencias en materia de 
prevención y extinción de incendios forestales, sus medidas preventivas y las referentes a la restauración 
de zonas incendiadas. Además, consolida un modelo organizativo para su extinción basado en las 
competencias forestales autonómicas, que incluyen la dirección de extinción sobre un operativo que 
englobe medios pertenecientes a otras Administraciones, siempre y cuando los incendios afecten 
exclusivamente a bienes de naturaleza forestal. 
 
Por su carácter básico, debe mencionarse también la estatal Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
(art. 43 a 50), modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y el Reglamento dictado en aplicación de la 
derogada Ley de Incendios de 1968, (Decreto 3769/1972, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
81/1968 sobre Incendios Forestales) que se mantiene vigente en todo lo que no se oponga a aquella. 
 
A nivel autonómico existe un marco legal específico que regula la actuación coordinada de los medios de 
las diferentes instituciones ante una emergencia por incendio forestal, que se recoge en el  
Decreto167/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO). Sus puntos más destacados son: 
 
Clasifica los incendios según su gravedad. 
Establece una estructura de personas y grupos que ponen en funcionamiento el Plan. 
Establece instrumentos de coordinación y colaboración entre estos grupos para que su actuación sea 
eficaz. 
 
En el aspecto propiamente preventivo, anualmente el Departamento aprueba la Orden de prevención y 
lucha contra incendios, en la que se detallan aspectos concretos de aplicación para toda la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Zonas de riesgo de incendio forestal 
El Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Montes de Aragón, determina en su artículo 103.1 que el departamento competente 
en materia de medio ambiente puede declarar de alto riesgo aquellas zonas que por sus características 
muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio y propagación de los incendios o que por la 
importancia de los valores amenazados precisen de medidas especiales de protección. Sobre estas zonas 
de alto riesgo el citado artículo indica además: 
 
 
2. Dicha declaración conllevará la aprobación de un plan de defensa, que contenga la delimitación de 
dichas zonas y las medidas a aplicar, así como el restante contenido que prevea la legislación básica 
estatal, y que se incluirá en el apartado de prevención contra incendios forestales del plan de ordenación 
de los recursos forestales correspondiente a la comarca donde se ubiquen. 
 
3. Los propietarios de los montes incluidos en zonas de alto riesgo o en zonas de protección preferente que 
cuenten con plan de defensa aprobado estarán obligados a realizar, o a permitir realizar, las medidas de 
prevención de incendios forestales que estén contempladas en dicho plan y su posterior mantenimiento. 
 
Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto y de medio riesgo de incendio 
forestal (BOA, de 17 de octubre de 2017)  
 
Zonas de riesgo de incendio forestal  
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1.4.3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS 
Tras el estudio de las amenazas climáticas y las vulnerabilidades intrínsecas del municipio, es posible 
conocer los impactos potenciales que el cambio climático puede producir en el municipio. Como se ha 
comentado, se incluye el perfil de riesgos climáticos aportado por la Oficina Técnica del Pacto de las 
Alcaldías: 

 

 
 

 
Tipo de Riesgo Climático 

 
Nivel actual del 

riesgo 
Cambio 

previsto en 
intensidad 

Cambio 
previsto en 
frecuencia 

 
Marco 

temporal 

Calor Extremo Bajo Sin cambios Aumento A corto plazo 

Frío Extremo Bajo Sin cambios Aumento A corto plazo 

Precipitación Extrema Moderado Aumento Aumento A corto plazo 

Inundaciones Bajo Aumento Aumento A corto plazo 

Sequías Moderado Aumento Aumento A corto plazo 

Incendios Forestales Alto Aumento Aumento A corto plazo 

Amenazas climáticas detectados en la actualidad y su evolución 
Fuente: Oficina Técnica del Pacto de las Alcaldías 

 
 

Las sequías, las precipitaciones extremas y, sobre todo, los incendios forestales, destacan como amenazas 
frente al calor extremo, al frío extremo y las inundaciones. Además, las precipitaciones extremas no se 
espera que provoquen inundaciones significativas en el término municipal, aunque se espera en ellas un 
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aumento en la intensidad pero disminuirán en su frecuencia. Por tanto, los riesgos climáticos más 
importantes son las sequias y los incendios forestales. 

 
 

1.4.3.2. RIESGOS DE IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 
ADAPTATIVA 
Se indican, a continuación, los riegos de impacto del cambio climático en función de los sectores afectados. 

 
 

 
SECTOR AFECTADO 

 
IMPACTO PREVISTO 

 
POSIBILID

AD 

NIVEL DE 
IMPACTO 

 
MARCO TEMPORAL 

 
 

EDIFICIOS 

Cambios en condiciones de habitabilidad por baja Tª Probable Bajo A Medio Plazo 

Cambios en condiciones de habitabilidad por alta Tª Probable Bajo A Medio Plazo 

Cambios en condiciones por precipitaciones 
extremas 

Probable Bajo A Medio Plazo 

TRANSPORTES Daños a infraestructuras Probable Moderado A Medio Plazo 

 

ENERGÍA 
Aumento de energía para climatización Probable Bajo A Medio Plazo 

Aumento de consumo de energía Probable Bajo A Medio Plazo 

 
 

AGUA 

Aumento de necesidades de riego Probable Moderado A Corto Plazo 

Reducción de agua de consumo disponible Improbab
le 

Moderado A Corto Plazo 

Aumento de agua de consumo doméstico Probable Bajo A Corto Plazo 

RESIDUOS Aumento de olores en procesos de recogida Posible Bajo A Medio Plazo 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Áreas afectadas por lluvias extremas Posible Bajo A Medio Plazo 

 
 

AGRICULTURA ‐ 
BIODIVERSIDAD 

Cambios en biodiversidad Posible Moderado A Medio Plazo 

Aumento de picaduras Probable Bajo A Medio Plazo 

Mayor dificultad para riego Bajo Bajo A Medio Plazo 

 

MEDIO AMBIENTE 
Aumento de la erosión Bajo Moderado A Medio Plazo 

Aumento de zonas quemadas Bajo Bajo A Corto Plazo 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
‐ EMERGENCIAS 

Aumento de personas mayores desatendidas Probable Bajo A Medio Plazo 

Aumento de picaduras Probable Bajo A Medio Plazo 

Aumento de incendios Probable Bajo A Corto Plazo 

 

SALUD 
Aumento golpes de calor Bajo Bajo A Medio Plazo 

Aumento de periodos de alergia Bajo Bajo A Medio Plazo 
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Riesgo de impacto sobre edificios 
La previsión de incremento en la torrencialidad de las lluvias supone un probable impacto de inundaciones 
en los edificios, aunque de un nivel bajo y a largo plazo. 

Por otro lado las temperaturas extremas producirán impacto sobre las viviendas, modificando sus 
condiciones de habitabilidad. 

 
Riesgo de impacto sobre el transporte 
Los daños sobre infraestructuras de transporte ocasionados por inundaciones por precipitaciones extremas 
suponen un probable impacto. Y el aumento de las temperaturas, tanto por calor como por frío, puede 
producir un efecto disuasorio sobre el uso rutas a pie o en bicicleta. 

 
Riesgo de impacto sobre el sector energético 
Se producirá el incremento en el consumo de energía, tanto a la hora de combatir el calor como el frío 
extremos, tanto en edificaciones residenciales como de uso terciario, aunque se compensará por la mejora 
en las condiciones de aislamiento térmico de las edificaciones. 

 
Riesgo de impacto sobre el agua 
El cambio climático tendrá también su posible impacto sobre la demanda de agua. Por un lado, bajan las 
precipitaciones y por otro sube la temperatura, lo que aumenta la evapotranspiración del terreno el aumento 
de la temperatura tanto en el interior de los edificios como en el exterior, así como el aumento de la demanda 
de agua para riego, junto con una posible reducción del agua disponible. Las necesidades de agua para uso 
doméstico probablemente se incrementen, pero la disminución de la población compensa sobradamente 
este incremento unitario. 

 
Riesgo de impacto sobre los residuos 
Las subidas en las temperaturas máximas aumenta la velocidad de putrefacción de las basuras, lo que 
puede producir molestias por olores desagradables en el proceso de recogida. 

 
Riesgo de impacto sobre la agricultura y silvicultura 
La agricultura y silvicultura también es susceptible de sufrir impactos en el municipio. El aumento de las 
dificultades para el cultivo provocadas por el aumento de los incendios producidos, y la reducción en el agua 
disponible para uso agrícola son los principales riesgos asociados a este sector. 

 
Riesgo de impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad 
El aumento de las temperaturas, la bajada en las precipitaciones y los incendios forestales producen un 
aumento de la erosión del terreno y la desertificación, así como una pérdida de biodiversidad en el municipio, 
aunque su seguimiento no es sencillo, pues no existe en la actualidad un registro del número de especies 
autóctonas y su variedad en el municipio. 

 
Riesgo de impacto sobre la salud 
El aumento de la temperatura ambiente provocará un incremento de golpes de calor sobre la población, 
principalmente en personas mayores y provoca un alargamiento del período de alergias. 

 
Riesgo de impacto sobre los servicios de protección civil y emergencias 
El aumento de las temperatura ambiente provoca una mayor dependencia de los sectores de la población 
más vulnerables, principalmente las personas mayores que vivan solas. 
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1.4.3.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AL IMPACTO DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 
 

Las vulnerabilidades al impacto de los riesgos climáticos marcan el límite de un municipio frente al cambio 
climático. Una amenaza climática deja de ser preocupante si el municipio no es vulnerable frente a ella, y es 
preocupante si el municipio no es vulnerable frente a ella. 

Por tanto, es fundamental conocer las vulnerabilidades del municipio para conocer impacto final que 
originará el cambio climático, y con ello se diseñaran las acciones de adaptación al cambio climático. 

A partir del análisis de riesgos climáticos se determinan los sectores más vulnerables en los que impactan 
dichos riesgos, y se detallan se según la plantilla CoM Europe Reporting Template: 

 
 

RIESGOS CLIMÁTICOS SECTORES VULNERABLES NIVEL DE VULNERABILIDAD 

CALOR EXTREMO Salud de la Población Bajo 

FRIO EXTREMO Salud de la Población Bajo 

PRECIPITACIONES EXTREMAS Medio Ambiente/biodiversidad Moderado 

 
 

INUNDACIONES 

Protección civil Bajo 

Emergencias Bajo 

Transporte Bajo 

Planeamiento urbanístico y territorial Bajo 

 
 

SEQUÍA 

Suministro de agua Moderado 

Agricultura Moderado 

Medioambiente Moderado 

Biodiversidad Moderado 

 
 
 
 

INCENDIOS FORESTALES 

Salud de la Población Bajo 

Planeamiento urbanístico y territorial Bajo 

Protección civil Bajo 

Emergencias Bajo 

Medioambiente Moderado 

Biodiversidad Bajo 
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GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES 

Los grupos de población más vulnerables son: 

 Frente al calor extremo: Personas de la tercera edad, enfermos crónicos, niños, personas 
con pocos ingresos o en exclusión social con viviendas precarias 

 Frente al frío extremo: Personas de la tercera edad, enfermos crónicos, personas con pocos 
ingresos o en exclusión social con viviendas precarias 

 Precipitaciones extremas: personas con pocos ingresos o en exclusión social con viviendas 
precarias. 

 Inundaciones: Toda la población 

 Sequía: Toda la población 
 Incendios: Toda la población 

 

1.4.4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2020‐2030 
 

Tras el análisis de Amenazas, Vulnerabilidades e Impactos, se ha elaborado un detallado Plan de Acción 
para la adaptación al cambio climático del municipio. El Plan cuenta con una serie de medidas propuestas 
en los sectores estudiados y una programación para su ejecución en el período 2021‐2030. 

El Plan de Acción propone acciones a ejecutar en el período 2021-2030, y talla algunas de las puestas en 
marcha en el período 2013-2021. 

 
RESUMEN DE MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Se indican, a continuación, las amenazas climáticas o los riesgos climáticos: 
 

RIESGO RIESGOS CLIMÁTICOS 

A.1 CALOR EXTREMO 

A.2 FRIO EXTREMO 

A.3 PRECIPITACIONES EXTREMAS 
A.4 INUNDACIONES 
A.5 SEQUÍA 

A.6 INCENDIOS FORESTALES 
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A continuación, se enumeran los impactos previstos: 
 

 

SECTOR AFECTADO IMPACTO PREVISTO  

 

EDIFICIOS 
Cambios en condiciones de habitabilidad por baja Tº I.1 

Cambios en condiciones de habitabilidad por alta Tº I.2 

Cambios en condiciones por precipitaciones extremas I.3 
TRANSPORTES Daños a infraestructuras I.4 

 
ENERGÍA 

Aumento de energía para climatización I.5 

Aumento de consumo de energía I.6 
 

AGUA 
Aumento de necesidades de riego I.7 

Reducción de agua de consumo disponible I.8 

Aumento de agua de consumo doméstico I.9 
RESIDUOS Aumento de olores en procesos de recogida I.10 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Áreas afectadas por lluvias extremas I.11 

 

AGRICULTURA ‐ BIODIVERSIDAD 
Cambios en biodiversidad I.12 

Problemas con cultivos por desertización I.13 

Mayor dificultad para riego I.14 
 
MEDIO AMBIENTE 

Aumento de la erosión I.15 

Aumento de zonas quemadas I.16 
 
PROTECCIÓN CIVIL ‐ 
EMERGENCIAS 

Aumento de personas mayores desatendidas I.17 

Aumento de picaduras I.18 

Aumento de incendios I.19 
 
SALUD 

Aumento golpes de calor I.20 

Aumento de periodos de alergia I.21 
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Se trata de realizar campañas de sensibilización e información a los ciudadanos, de forma que se 
reduzca el consumo de agua potable en lo posible, lo que permite obtener varios efectos favorables, 
como la reducción del consumo de agua como recurso natural, y la reducción de los consumos 
energéticos asociados a la gestión del agua potable y de las aguas residuales asociadas, con el 
consiguiente ahorro de emisiones GEI. 
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Se debe realizar un plan contra la sequía para analizar los riesgos existentes y las actuaciones a 
desarrollar para minimizar el impacto en el municipio. 
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Se debe realizar un plan municipal de para analizar los riesgos existentes y las actuaciones a 
desarrollar para minimizar el impacto del cambio climático en el municipio.
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1.5. CONCLUSIONES 
 
Una vez elaborado el PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA (PACES), debe aprobarse por 
el Pleno Municipal para comprometer las acciones a desarrollar por el Ayuntamiento en el período de 
implantación del Plan, desde 2022 hasta 2030, y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
al firmar el Pacto de las Alcaldías, que son: 

 
 Reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2030 

 
 Aumentar la eficiencia energética un 27% 

 
 Aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables un 27% 

 
 Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años 

 
Con la elaboración y aprobación del PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA (PACES) se 
cumplen los compromisos restantes, adquiridos al firmar el Pacto de las Alcaldías: 

 
 Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia (IER) 

 
 Realizar una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático 

 
 Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PACES) en el plazo de dos 

años a partir de la firma oficial del Pacto 
 

Con ello se prepara el municipio para adaptar el entorno a los efectos del cambio climático al cambio 
climático, a la vez que se contribuye a reducir el riesgo de cambio climático y su gravedad mediante la 
adopción de diferentes acciones orientadas a ello. 

 
Por tanto, se renueva el compromiso municipal para la mitigación del cambio climático, mediante la adopción 
de acciones que reduzcan las causas que puedan producir el cambio climático, por ejemplo, reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente el anhídrido de carbono (CO2), lo que 
supone actuar sobre los procesos que consumen combustibles fósiles y en todos aquellos procesos que 
demandan este tipo de energías. Esto conlleva acciones de eficiencia energética que sean capaces de 
reducir la demanda de energía, y el incremento del aprovechamiento de fuentes de energía renovables 
frente al uso de combustibles fósiles. 

 
También se compromete nuevamente a la minimización de las consecuencias del cambio climático, lo que 
propicia la adaptación de la sociedad al cambio climático. 

 
Por tanto, se compromete a reducir los gases de efecto invernadero (CO2 fundamentalmente), a mejorar la 
eficiencia energética, a utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios y a desarrollar medidas para 
adaptarse a las consecuencias del cambio climático, y para conseguirlo deben articular un planteamiento 
común que potencie, por un lado, la mitigación, y, por otro lado, fomente la adaptación al cambio climático. 
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Por ello, los ayuntamientos firmantes del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía se comprometen: 

 Adoptar un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático 

 Aumentar la capacidad de resistencia mediante la adaptación al impacto del cambio climático: 

o Adaptar a las personas 

o Fomentar una economía sostenible 

o Llevar a cabo una gestión responsable 

o Diseñar un ayuntamiento eficiente 

 Desarrollar estructuras administrativas adecuadas, incluyendo la asignación de recursos 
humanos suficientes para emprender las acciones necesarias 

 Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia 

 Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años a partir de la presentación del 
Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACES) a efectos de evaluación, seguimiento y 
verificación. 

 
La aprobación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) conlleva la 
implantación, a nivel local, de acciones concretas que redunden en la mitigación del cambio climático y en 
una mejor adaptación de la sociedad y sus ciudadanos a los cambios que está generando dicho 
fenómeno, y para ello se compromete a utilizar las competencias municipales, como el planeamiento 
urbanístico o la prestación de servicios. 

 
 
 
 
 

NOVIEMBRE DE 2022 
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