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En el Plan Andaluz de Acción 
por el Clima 2007-2012 se ha 
realizado un estudio en el que 

se exponen las medidas propuestas 
y las principales líneas de actuación 
para la reducción de las emisiones 
de GEI y la mitigación del cambio 
climático, que serán promovidas por 
la Junta de Andalucía.

Se trata de un conjunto amplio 
de medidas concretas que se 
desarrollarán de forma coordinada 
y complementaria entre las 
diferentes Consejerías de la Junta 
de Andalucía. Su resultado ha sido 
fruto del análisis de los resultados 
expuestos en el capítulo tres. Para 
ello se han definido 12 áreas de 
actuación, identificando objetivos 
en cada una de ellas y llegando por 
fin a las medidas necesarias para 
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alcanzar dichos objetivos. Como se ha mencionado anteriormente, 
las medidas del PAAC se han propuesto en torno a actuaciones sobre 
las fuentes difusas de emisiones y sobre la producción y consumo de 
energía, así como en relación al papel que pueden desempeñar los 
ecosistemas como sumideros de CO2.

Con las medidas de reducción de emisiones de GEI que ya se encuentran 
en vigor, fundamentalmente el PNADE y las recogidas en la Estrategia 
Andaluza ante el Cambio Climático aprobada 2002, las emisiones de 
GEI estimadas para Andalucía en el horizonte 2012 serían de 56,82 
Mt de CO2 equivalente lo que supone una reducción de 5 millones de 
toneladas de CO2 equivalente respecto a las emisiones de 2004.

Con la aplicación de las medidas propuestas en el PAAC la reducción 
de emisiones de GEI para Andalucía sería de 4 millones adicionales, es 
decir, prácticamente se duplicaría el esfuerzo de reducción de emisiones 
de GEI.

Asimismo, la aplicación de las medidas del PAAC supondría para los 
andaluces, en términos de emisiones de GEI per cápita , pasar de 8 
toneladas de CO2 equivalente por habitante en 2004 a 6,5 toneladas de 
CO2 equivalente por habitante en 2012.

Todas las medidas tendrán efectos positivos sobre la reducción de 
emisiones de GEI en Andalucía, aunque su efecto sea de carácter más o 
menos directo, y sentarán las bases de futuras estrategias, normativas 
y vías de actuación frente a las consecuencias del cambio climático, 
buscando en todo momento un efecto de mitigación efectivo y 
sostenido a largo plazo.
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A continuación se sintetizan las medidas propuestas en función de 
los ámbitos de actuación de aplicación de las mismas. Los ámbitos de 
actuación y número de medidas son:

ÁREAS DE ACTUACIÓN SOBRE LOS QUE SE 
PROPONEN MEDIDAS EN EL PAAC

NÚMERO DE 
MEDIDAS 

PROPUESTAS

Ordenación del territorio y vivienda 8

Movilidad y transporte 27

Residuos 8

Turismo, Comercio y servicios públicos 9

Agricultura, ganadería y pesca 17

Procesos industriales 4

Ahorro y eficiencia energética 13

Energías renovables 8

Sumideros 8

Investigación 14

Comunicación, sensibilización y formación. 10

Gobernanza 14

Los objetivos perseguidos en cada una de las áreas de actuación son los 
siguientes:

Ordenación del territorio y vivienda

La ordenación del territorio condiciona el sistema de movilidad y transporte, 
que es una de las principales fuentes de emisión de GEI (más del 25% del 
total, 15,5 millones de toneladas de CO2 equivalente).
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El consumo doméstico energético también es un sector importante pues 
supone el 12,2% del consumo de energía final de Andalucía. En esta 
línea el Plan supone incorporar las cuestiones relacionadas con el cambio 
climático en la planificación territorial y urbanística, lo que nos va a obligar 
a adaptar nuestras viviendas y el urbanismo a las condiciones climáticas 
propias de Andalucía y promocionar en el sector de la vivienda y obra 
pública la reducción de emisiones GEI.

Movilidad y transporte

Actualmente, nuestra sociedad presenta altas necesidades de movilidad 
que se resuelven de forma mayoritaria con transporte motorizado bastante 
ineficiente. Por ello a efectos de disminuir las emisiones GEI se hace necesario 
reducir las necesidades de transporte de mercancías y pasajeros creando 
proximidad y mejorando la accesibilidad, favoreciendo, además, modelos 
de movilidad sostenible para Andalucía. Para ello, en el presente Programa 
de Mitigación del PAAC se recogen medidas que implicarán la realización 

Valle de 
Abdalajís. 
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de planes de movilidad sostenible en todos los ámbitos, cambios modales 
hacia alternativas menos emisoras de GEI, mejorando el transporte público 
y las alternativas más sostenibles de la movilidad individual. También se 
trabajará en el impulso a la producción y uso de biocarburantes con garantías 
ambientales y sociales. Y por último la Junta de Andalucía se propone, con 
el doble objetivo de reducir emisiones y de servir de ejemplo al resto de la 
sociedad, la ecologización de su parque móvil y el transporte público.

Residuos

Una de las fuentes emisoras de GEI que ha supuesto un aumento 
considerable de las emisiones es el área de los residuos, que aunque 
supone un 3,3% de las emisiones totales, el incremento ha sido del 
118% entre 1990 y 2004. Además del ahorro energético que supone la 
reutilización y reciclaje de los mismos, una buena gestión de los residuos 
supone evitar las emisiones de GEI que acarrea su descomposición además 
de aprovechar los gases emitidos y los propios residuos para compostaje 
o generar energía. Nos planteamos la reducción de GEI en este ámbito, 
en primer lugar, incentivando la reducción de la generación de residuos y 
mejorando en segundo lugar, los sistemas de gestión de los mismos.

Turismo, comercio y servicios públicos

En una economía moderna el sector servicios tiene una importancia 
creciente, de hecho en Andalucía es la principal actividad económica 
(53% del PIB). La demanda energética de estos sectores (7,7% del total 
de energía final) supone un aumento en las emisiones asociadas. El PAAC 
implicará disminuir las emisiones de GEI en el comercio, al establecer unos 
mínimos de movilidad y eficiencia energética en las actividades, así como 
favorecer las economías locales. La modernización de las instalaciones 
turísticas va a pasar por mejorar las mismas en términos ambientales 
haciendo del turismo una actividad más sostenible. En relación con 
los servicios públicos se trata de fomentar la eficiencia energética y la 
administración pública se plantea como objetivo convertirse en referente 
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del sector privado en materia de eficiencia energética, gestión óptima de 
materiales y residuos y aprovechamiento de energías renovables.

Agricultura, ganadería y pesca

Las actividades agrícolas, ganaderas, acuícola y pesquera suponen un 5% 
aproximadamente en la economía andaluza contribuyendo a un desarrollo 
más equilibrado del territorio. Las emisiones de GEI asociadas a las mismas 
son de unos 5 millones de toneladas de CO2 equivalente al año (10% 
del total), pero con un conocimiento y gestión adecuados este sector 
puede no sólo contribuir a la mitigación, a través de la adecuación de los 
manejos de uso de la tierra, promoviendo la producción ecológica y el uso 
más eficiente de recursos en la maquinaria agrícola, ganadera y pesquera, 
sino que puede convertirse finalmente en un sumidero de CO2.

 Pesca 
en el río 

Guadalquivir.
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Procesos industriales

Aunque las grandes instalaciones industriales ya están contribuyendo a la 
reducción de las emisiones de GEI a través del comercio de derechos de 
emisión, se pueden conseguir mejoras en mitigación que no impliquen un 
incremento de costes sino un aumento de la eficiencia, especialmente en 
la industria que no se encuentra ya regulada. El PAAC implicará un paso 
hacia la ecoeficiencia en la industria e incentivará cambios en los procesos 
industriales a alternativas que reduzcan las emisiones GEI.

Ahorro y eficiencia energética

El sector energético es la principal fuente de GEI de carácter antrópico. 
Casi el 80% de las emisiones GEI en Andalucía se originan en el uso 
o transformación de la energía. La primera política es la reducción de 
las demandas energéticas a través de políticas de ahorro y eficiencia. 
Podemos y debemos hacer más con menos. Con el PAAC se da apoyo a la 
política energética andaluza en materia de ahorro y eficiencia energética 
con medidas que van desde la reducción de la factura energética de la 
administración pública hasta el apoyo a nuevos desarrollos tecnológicos y 
la implantación de los mismos que supongan una mejora en la eficiencia.

Energías renovables

El potencial en Andalucía para aprovechar las renovables es indiscutible. 
Con una disminución de la demanda energética global y sustituyendo 
combustibles fósiles por fuentes de energía renovables podemos provocar 
un cambio sustancial en el modelo energético y por tanto una reducción 
significativa en las emisiones de GEI.

Junto a las políticas de apoyo a la generación eléctrica con energías 
renovables, el Programa de Mitigación del Plan Andaluz de Acción por el 
Clima va a fomentar su aplicación a usos finales.
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Sumideros

La concentración de GEI en la atmósfera depende tanto de la emisión como 
de la captación. Junto a las medidas de otras áreas que actúan sobre las 
fuentes de GEI disminuyendo las emisiones también se puede combatir el 
cambio climático potenciando la captación natural CO2 para retirarlo de 
la atmósfera. En particular las políticas de reforestación, de lucha contra 
incendios forestales y la definición de modelos sostenibles de monte son tres 
elementos para incrementar la capacidad natural de sumidero de Andalucía.

Investigación

Actualmente podemos hacer mucho para reducir las emisiones de GEI. 
Los desarrollos tecnológicos y las buenas prácticas de gestión así como 
una planificación adecuada nos permitirán mitigar el cambio climático 
pero las necesidades de actuación frente al cambio climático son aún 
mayores. Por eso hay que elaborar una política de investigación sobre 
cambio climático, en este caso centrada en la mitigación, con políticas 
que nos aportan técnicas más eficaces así como disminución de costes 
en la lucha contra el cambio climático. El PAAC apoyará la colaboración 
entre sector privado y público para el desarrollo e implantación de nuevas 
técnicas en Andalucía para avanzar en la búsqueda de alternativas a los 

Estación 
experimental 
de energía 
solar.
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combustibles fósiles y convertir la agricultura en un sector clave para la 
mitigación, sin olvidar las líneas de estudio orientadas a analizar nuevas 
técnicas de captura de CO2 .

Comunicación

Prácticamente la mitad de las emisiones GEI no se producen en 
instalaciones industriales sino que se generan en los sectores difusos. 
Cada ciudadano es responsable de un volumen creciente de emisiones 
GEI por nuestras prácticas en consumo, transporte o comportamiento 
energético. Es imprescindible que la lucha contra el cambio climático 
llegue a la ciudadanía y al ámbito doméstico y personal por lo que 
el Programa de Mitigación del PAAC recoge acciones concretas para 
sensibilizar y formar e incentivar las acciones pro ambientales de 
mitigación. Además propone una adecuada formación en los distintos 
sectores profesionales para ofrecer la capacitación necesaria para 
conocer y gestionar efectivamente las actividades con incidencia en el 
cambio climático.

Gobernanza

El cambio climático es un problema complejo en el que ciudadanos, 
gobiernos y empresas estamos involucrados. Es necesario coordinar a 
todos los actores para luchar conjuntamente, por lo que se proponen 
medidas para articular las acciones de diferentes instituciones con el fin 
de luchar contra el cambio climático.

En particular se propone coordinar adecuadamente a todos los órganos 
de la Junta de Andalucía, hacer partícipe a la Administración local de 
estas políticas, orientar prioritariamente las acciones políticas de calidad 
ambiental a la reducción de emisiones GEI y por último, estudiar nuevas 
herramientas de intervención, como una fiscalidad ecológica aplicada a la 
mitigación del cambio climático.
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Objetivos y medidas:

1. Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio 
climático en la planificación territorial y urbanística.

M1. Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial 
y urbanísticos, de medidas tendentes a la corrección de los 
principales factores que intervienen en el cambio climático, 
especialmente en la definición del modelo territorial, la 
movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, 
así como la previsión de sus posibles efectos sobre la 
ordenación propuesta.

M2. Consideración del factor cambio climático en los documentos de 
evaluación ambiental de los planes territoriales y urbanísticos, 
determinando la incidencia de sus determinaciones sobre 
los factores que intervienen en su evolución, en función del 
escenario tendencial previsto.

M3. Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo 
de ciudad mediterránea compacta y multifuncional propio de 
Andalucía, y siguiendo estrategias que minimicen la demanda 
de desplazamientos motorizados y hagan viable la implantación 
de sistemas de transporte público.

M4. Adecuar las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de 
los planes urbanísticos y la remodelación de las ya existentes, 
así como los equipamientos deportivos con vegetación propia 
de Andalucía, con alta capacidad secuestradora de CO2 y 
bajo consumo de agua, minimizando las emisiones de GEI 
asociadas.
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2. Mejorar el conocimiento sobre la adaptación urbana 
y edificatoria a las condiciones climáticas.

M5. Definir planes para aplicar la arquitectura bioclimática a la 
edificación y la utilización de energías renovables que permitan el 
aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas 
por los edificios en función del uso al que estarán destinados.

M6. Promover la realización de estudios de acondicionamiento 
de espacios exteriores en las áreas urbanas que mejoren la 
habitabilidad de estos espacios.

3. Establecer parámetros que permitan evaluar las emi-
siones de dióxido de carbono en la construcción y 
en el uso de las viviendas y concienciar a los agentes 
intervinientes en el proceso edificatorio.

M7. Incluir en la normativa de diseño y calidad de las viviendas 
en Andalucía criterios de ahorro y eficiencia energética con el 
fin de establecer parámetros de ahorro de CO2 en el diseño, 
construcción y funcionamiento de los edificios.

M8. Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la 
vivienda disminuyendo el consumo energético, favoreciendo la 
recogida selectiva de residuos y con medidas “pasivas” para 
movilidad, como aparcamientos para bicicletas en edificios.



103

Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
IV: Medidas frente a las emisiones del GEI

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Objetivos y medidas:

1. Definir modelos de Movilidad Sostenible para Anda-
lucía.

M9. Elaboración y desarrollo de normativas e instrumentos sobre 
Movilidad Sostenible que planteen como prioritarios al menos los 
siguientes objetivos: aumento de la accesibilidad y disminución 
de las necesidades de desplazamiento; potenciación de los 
modos de transporte sostenible; promoción y activación de 
planes y actuaciones de movilidad y transporte sostenibles y 
el establecimiento de las condiciones que favorezcan el uso del 
transporte público y de la bicicleta.

2. Promover el cambio modal de transporte hacia alter-
nativas más sostenibles.

M10. Potenciar, en el marco del Plan de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, los modos de 
transporte no motorizados, el transporte público y los modos 
motorizados ambientalmente más eficientes como alternativas 
al uso de vehículos privados.

M11. Desarrollar una red de áreas logísticas que permita el desarrollo de la 
comodalidad y de los modos más eficientes desde el punto de vista 
técnico, económico y ambiental en el transporte de mercancías.

M12. Impulsar el transporte ferroviario y el incremento de su 
participación en el reparto modal, tanto en el transporte de 
mercancías como en el de viajeros.

M13. Apoyar el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia 
y la incorporación de los puertos andaluces en la creación de 
autopistas del mar.
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M14. Promover el transporte colectivo en carretera, creando, cuando 
sea necesario, plataformas reservadas para autobuses.

3. Movilidad sostenible en ámbitos metropolitanos y ur-
banos.

M15. Elaborar Planes de Movilidad Sostenible en los ámbitos 
metropolitanos andaluces y promover y apoyar la elaboración de 
planes municipales de movilidad sostenible, con los objetivos de 
mejorar la sostenibilidad de los sistemas de transporte urbanos 
y metropolitanos y disminuir la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero.

M16. Potenciar los Consorcios Metropolitanos de Transporte a fin 
de racionalizar y mejorar los servicios de transporte público 
incrementando su participación en el reparto modal frente al 
vehículo privado y promoviendo la movilidad sostenible.

M17. Apoyar, en el marco de los Planes de Movilidad Sostenible, el 
fomento del transporte público y de los modos no motorizados.

M18. Implantar medidas de calmado del tráfico y desarrollar una 
política de control sobre los aparcamientos que hagan viable el 
desarrollo del transporte público y de los modos no motorizados 
y frenen la ocupación indiscriminada de los espacios públicos 
por los vehículos privados.

M19. Se incentivará la ocupación alta de los vehículos aplicando 
medidas entre las que se pueden encontrar la reducción de los 
peajes en autopista, la creación de carriles para vehículos de 
alta ocupación en los accesos a las ciudades, la gestión de los 
aparcamientos favoreciéndolos e imponiendo restricciones a 
aquellos vehículos que van con un solo ocupante. Se promoverá 
que las Webs de los ayuntamientos y diputaciones implementen 
la aplicación “Compartir Coche”.
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M20. Promover la incorporación a la información sobre características 
técnicas de un vehículo del concepto de eco-ficha, donde se 
especifique entre otras cosas la cantidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero que origina su fabricación y uso, el grado 
de reciclabilidad de sus componentes, la adecuación para el uso 
de biocarburantes, etc.

Intermodalidad.
Apeadero
Virgen del
Rocío de
Sevilla.
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4. Fomentar la producción y uso de biocarburantes.

M21. Fomentar la utilización de biocarburantes en el transporte 
colectivo de carácter público o privado, con preferencia en los 
servicios de transporte público regular de viajeros.

M22. Promover el uso de biocarburantes en los autobuses de 
transporte escolar. Para ello se incluirá, como criterio preferente, 
la condición del uso de biocarburantes por parte de las empresas 
licitadoras, en los pliegos de prescripciones que describan los 
servicios de transporte escolar.

M23. Elaborar un programa de biocarburantes para la promoción 
de esta fuente de energía. Prestar especial atención a la 
utilización de aceites usados en instalaciones de producción 
de biocarburantes.

M24. Firmar acuerdos con distribuidoras de biocombustible en Andalucía 
para favorecer su llegada al mercado, estableciendo condiciones de 
responsabilidad social que implique asegurar la no deforestación y 
el cumplimiento de cláusulas de responsabilidad social y laboral en 
los países de origen del recurso. Proponer la creación de un sistema 
de certificación que recoja los aspectos anteriores.

M25. Impulso de la demanda de biocarburantes mediante campañas 
de sensibilización e información.

5. Mejorar el ahorro y la eficiencia energética en la flota 
de vehículos de las Administraciones Públicas y en el 
transporte público.

M26. Reconversión paulatina de la flota de vehículos de las 
Administraciones Públicas de Andalucía hacia modelos de 
movilidad más sostenibles, para incluir el uso de vehículos híbridos. 
A tal fin, se incluirán vehículos híbridos en todas las gamas 
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disponibles en el catálogo de bienes homologados, de modo que 
al menos el 50% de los vehículos que se adquieran anualmente 
por parte de la Junta de Andalucía en la gama donde existan 
homologados vehículos híbridos, sean de estas características.

M27. Incluir como criterio el consumo de carburante y emisiones 
de GEI por kilómetro en toda autorización o concesión 
administrativa en relación con el transporte de pasajeros o 
mercancías, priorizando a las ofertas que presenten mejores 
resultados, así como el uso de biocarburantes.

6. Elaborar planes de movilidad sostenible en centros 
de trabajo.

M28. Promover la accesibilidad del transporte público en los grandes 
centros de trabajo y equipamientos públicos.

M29. Diseñar planes piloto de movilidad sostenible en centros de trabajo 
de más de 200 trabajadores y en grandes centros prestadores de 
servicios de las Administraciones Públicas de Andalucía.

M30. Fomentar el desarrollo de planes de movilidad en el sector privado, 
especialmente para grandes empresas y áreas industriales.

M31. Instalar aparcamientos para bicicletas en todos los centros 
públicos dependientes de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, priorizando los centros educativos.

7. Fomentar la conducción eficiente.

M32. Colaborar con las corporaciones locales para fomentar cursos 
de conducción y pilotaje eficientes.

M33. Promover en las autoescuelas cursos de conducción eficiente, 
y diseñar campañas divulgativas y formativas destinadas a los 
conductores en general.
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M34. Proponer a las autoridades reguladoras difundir y ampliar la 
oferta de cursos de conducción y pilotaje eficiente dirigidos a 
conductores de camiones, autobuses, flota marítima y pesquera.

M35. Elaboración de una guía de conducción eficiente para su 
distribución en colaboración con concesionarios de vehículos, 
que permita, entre otros objetivos, una relación más adecuada 
entre la velocidad de circulación y las emisiones de GEI.
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RESIDUOS

Objetivos y medidas:

1. Reducir la producción de residuos.

M36. Definir un programa para la reducción de la tasa de generación 
de residuos urbanos, estableciéndola en los niveles aprobados 
en el Plan Director de Residuos Urbanos.

2. Mejorar los sistemas de gestión de residuos en el sector 
agroforestal.

M37. Favorecer la reutilización y el tratamiento de subproductos y 
residuos en la agricultura, selvicultura, acuicultura y el sector 
pesquero, especialmente en las industrias agroalimentarias 
y en los establecimientos ganaderos, preferentemente para 
compostaje y en segundo lugar para aprovechamiento 
energético. Se elaborarán planes específicos de gestión para 
explotaciones generadoras de una elevada cantidad de residuos 
agrícolas.

M38. Apoyar la construcción de plantas de reciclaje de los residuos 
de la agricultura y la acuicultura (plásticos, compostaje, etc.). 
Instalar y mantener asimismo puntos de recogida de envases y 
de residuos agrícolas, ganaderos y pesqueros.

3. Mejorar los sistemas de gestión de residuos urbanos.

M39. Definir un programa para que al menos el 90% de los residuos 
urbanos domiciliarios se destinen a plantas de recuperación 
y compostaje. Elaborar además un programa para reciclar al 
menos el 60 % de los envases de papel, cartón y vidrio puestos 
en el mercado en Andalucía.
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M40. Aprobar normativa que favorezca los usos del compost mediante 
una certificación de calidad.

M41. Construir las instalaciones necesarias y mejorar los sistemas de 
recogida y vigilancia para eliminar completamente el vertido 
incontrolado de residuos urbanos.

M42. Realizar campañas de concienciación y sensibilización que 
insistan en la importancia de la recogida selectiva para combatir 
el cambio climático por su contribución al ahorro energético y 
la reducción de emisiones de metano.

4. Evitar las emisiones de metano en vertederos.

M43. Aprobar normativa que garantice la recuperación energética de 
metano en vertederos de residuos no peligrosos.

Gestión de 
residuos de la 
agricultura
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TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivos y medidas:

1. Reducir la emisión de GEI asociada al comercio.

M44. Incluir en la documentación ambiental a presentar por los 
promotores de licencia de grandes establecimientos comerciales 
un estudio de las emisiones de GEI derivadas del transporte, 
consumo energético y generación y tratamiento de residuos 
asociados a la actividad a fin de cumplir unos mínimos de 
movilidad sostenible y de eficiencia energética.

M45. Fomento de la utilización de energías renovables así como uso 
de tecnologías que disminuyan el consumo energético y las 
emisiones de GEI, en las ayudas a municipios en materia de 
urbanismo comercial

M46. Fomentar el comercio tradicional de proximidad.

M47. Impulsar la utilización del control domótico por los grandes 
establecimientos comerciales.

2. Fomento del Turismo Sostenible.

M48. Elaborar campañas de concienciación y formación dirigidas 
a establecimientos hoteleros y otros dedicados a la actividad 
turística, sobre buenas prácticas en materia de energía, movilidad 
y residuos.

M49. Fomentar las energías renovables, los sistemas de ahorro 
energético y sistemas de depuración o reciclado de residuos de 
establecimientos de alojamiento turístico y de ocio, mediante su 
priorización en las órdenes de ayudas y subvenciones.
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M50. Introducir y priorizar temáticas específicas relacionadas con el 
uso de la energía y sus impactos en las ayudas y subvenciones 
para el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación 
de la cultura de la calidad turística andaluza.

3. Reducción de GEI en otras instalaciones.

M51. Fomentar la incorporación de fuentes de energía renovable en 
piscinas, instalaciones deportivas y culturales.

M52. Indicar las especificaciones técnicas y funcionales de ahorro y 
eficiencia energética en las fichas de las instalaciones deportivas 
de la red básica de Andalucía, y adoptar medidas para mejorar 
su rendimiento energético.

Instalación 
para 
refrigeración 
solar de la 
Consejería 
de Medio 
Ambiente
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AGRICULTURA , GANADERÍA Y PESCA

Objetivos y medidas:

1. Fomento de la sostenibilidad agraria y pesquera.

M53. Adaptar y completar el Código de Buenas Prácticas Agrarias y 
las elaboraciones relativas a buenas prácticas aplicadas a cultivos 
en concreto, así como los manuales de buenas prácticas en la 
ganadería, la acuicultura y la pesca, para incluir la reducción de 
las emisiones de GEI.

M54. Divulgar información sobre investigación y tecnología agraria y 
pesquera en materia de reducción de emisiones de GEI y favorecer 
el intercambio de información sobre la incidencia recíproca de la 
agricultura y la pesca y el cambio climático. Se creará una red 
de explotaciones y fincas que implanten las medidas de ahorro 
y eficiencia energética, de consumo de energías renovables y 
producción de energía procedente de fuentes renovables.

M55. Impulsar la agricultura y acuicultura ecológicas y la entrada de 
sus productos en los supermercados andaluces como medio de 
fomento de sistemas de producción más sostenibles.

M56. Fomentar prácticas de manejo que supongan un uso más 
eficiente y sostenible de los nutrientes, la energía y el agua, como 
expresión de una mayor sostenibilidad de las labores agrarias y 
pesqueras, aplicando el impulso a la producción integrada, la 
promoción del cultivo de leguminosas como abonado “verde” 
para reducir consumo de fertilizantes de síntesis o las prácticas 
de manejo del estiércol que reduzcan el factor de emisión.

M57. Aplicar criterios de optimización energética al diseño y 
localización de instalaciones agrarias, acuícolas y pesqueras, en 
especial invernaderos y establecimientos ganaderos, y divulgar 
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entre el sector las ventajas derivadas de considerar los criterios 
bioclimáticos en las construcciones agropecuarias (aislamiento, 
climatización, sistemas de iluminación, etc.). Fomentar además 
los sistemas de calefacción con energías renovables (por ejemplo 
solar y biomasa) de invernaderos, granjas, secaderos, etc.

M58. Promover el uso en la administración agraria y pesquera 
(especialmente en los centros de proximidad) de energías 
renovables y de sistemas de ahorro y eficiencia energética.

M59. Incorporar el criterio de ahorro y eficiencia energética en las 
ayudas estructurales a la actividad agraria y del sector pesquero 
y acuícola.

2. Mejorar el conocimiento sobre las emisiones y capta-
ciones de GEI asociados a la agricultura y la pesca.

M60. Establecer un panel de seguimiento del papel de la agricultura, 
la acuicultura y la pesca en el almacenamiento y emisión de GEI, 
con un sistema de indicadores adecuado para el seguimiento 
del impacto de la agricultura, la ganadería, la agroindustria y 
la pesca sobre las emisiones de GEI. Calcular así anualmente 
los efectos derivados de la actividad agraria y pesquera en los 
inventarios de emisiones y captaciones de GEI con un mejor 
desarrollo metodológico más útil para la gestión que el actual.

M61. Establecer una red de explotaciones colaboradoras para evaluar 
la incidencia de las prácticas de manejo agrícolas, acuícolas 
y pesqueras sobre las emisiones y captación de GEI, con un 
sistema de trazabilidad que permita el seguimiento de los 
efectos derivados de la optimización de las prácticas agrícolas, 
ganaderas, agroindustriales y pesqueras sobre la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Evaluar en 
particular el papel de la supresión de la quema de rastrojos y 
de la sustitución de cultivos herbáceos por cultivos leñosos, 
comparando asimismo los distintos manejos.
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M62. Utilizar las fincas agrícolas de titularidad pública como espacios 
de investigación y divulgación de los cultivos y prácticas más 
recomendables para reducir los efectos del cambio climático.

3. Reducir las emisiones de GEI debidas al sector agra-
rio y pesquero.

M63. Promover el uso de nuevas tecnologías que reduzcan la emisión 
de GEI en maquinaria agrícola y embarcaciones pesqueras, 
mejorando su eficiencia energética a través de la introducción del 
biodiésel, nuevos aditivos, instalación de equipos de navegación, 
etc. Incentivar la modernización del parque de maquinaria de los 
equipos de riego y de otro equipamiento demandante de energía 
para incorporar tecnología más eficiente y consumos energéticos 
menores.

M64. Estudiar y en su caso impulsar medidas para acortar los circuitos 
de distribución de los alimentos

M65. Realizar estudios energéticos en el sector agrario, pesquero y 
acuícola y la industria auxiliar que permitan conocer el balance 
energético del ciclo de vida de los productos agropecuarios 
producidos y comercializados en Andalucía. Tendrán como 
objetivo además detectar el potencial ahorro energético y las 
actuaciones que lo propicien, mediante estudios comparativos 
sobre la eficiencia energética de las distintas prácticas 
agrarias alternativas y de los sistemas de distribución y 
comercialización.

M66. Estimular la adopción voluntaria de sistemas de mejora de la 
calidad ambiental por parte de las industrias agroalimentarias y 
pesqueras.

M67. Fomentar el uso de tecnologías renovables en la ganadería y 
agricultura ecológica.
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4. Aumentar la capacidad de captación de CO2.

M68. Promover prácticas de manejo del suelo que incrementen a 
medio y largo plazo el contenido de materia orgánica del suelo, 
como por ejemplo el uso de compost, incorporación de restos 
de poda y el control de la erosión.

M69. Evaluar la fijación de carbono por las prácticas de agricultura de 
conservación.

 

Toma aérea 
de cultivo de 

olivar e
La Laguna.
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PROCESOS INDUSTRIALES

Objetivos y medidas:

1. Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 
los procesos industriales.

M70. Incluir como criterio en la concesión de ayudas y subvenciones 
para actividades e instalaciones industriales, la reducción de 
GEI, en especial de gases diferentes al CO2.

M71. Realizar estudios para evaluar la capacidad de reciclado y 
recuperación de gases refrigerantes, para definir medidas que 
puedan establecerse en las autorizaciones administrativas y en 
las órdenes de ayuda.

2. Ayudar a la ecoeficiencia en la industria.

M72. Realizar guías de buenas prácticas, en colaboración con los 
sectores industriales, para conseguir una mejor gestión de 
los procesos y reducir así las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

M73. Difundir el programa de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía como instrumento para la promoción 
del ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial.

Polo Industrial 
de Huelva.
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivos y medidas:

1. Ahorro y eficiencia energética en equipos ofimáticos.

M74. Incluir el criterio de eficiencia energética como prioritario en los 
equipos ofimáticos del Catálogo de Bienes Homologados de 
adquisición por la Junta de Andalucía.

2. Auditoría energética en edificios públicos.

M75. Realizar Auditorías Energéticas en los centros de consumo de 
la Junta de Andalucía y aplicar los planes de adecuación de 
medidas de ahorro y eficiencia energética en dichos centros 
(iluminación, aislamiento y refrigeración-climatización).

M76. Elaborar guías de buenas prácticas para el mantenimiento de las 
instalaciones y concienciación del personal dependiente de las 
Administraciones Públicas de Andalucía.

3. Incentivar la eficiencia energética.

M77. Promocionar proyectos piloto en agrupaciones de viviendas 
que superen los requisitos mínimos de eficiencia energética 
establecidos por el nuevo Código Técnico de la Edificación.

M78. Desarrollar el certificado energético andaluz previsto en la Ley 
de fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia 
energética de Andalucía incluyendo certificación para edificios e 
instalaciones industriales.

M79. Desarrollar y ampliar la oferta de planes formativos destinados 
a la instrucción de técnicos en energética edificatoria.
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4. Sustitución de sistemas energéticos con grandes emi-
siones de GEI por la mejor tecnología disponible.

M80. Apoyar la sustitución de 4.000.000 de lámparas incandescentes 
por lámparas de bajo consumo con el objetivo de reducir 
los consumos energéticos asociados a la iluminación de las 
viviendas, grandes centros públicos y superficies comerciales.

M81. Apoyo a las corporaciones municipales para incorporar 
tecnologías eficientes en el alumbrado público.

M82. Difundir los incentivos establecidos en la Orden de incentivos 
de energía de la Junta de Andalucía dirigidos al ciudadano para 
la sustitución de electrodomésticos por otros más eficientes o la 
sustitución de vehículos por otros de menor consumo así como 
promover el incentivo a los bajos consumos por unidad familiar 
o el gravamen de los consumos excesivos.

5. Optimización energética en municipios.

M83. Difundir las líneas establecidas en la orden de Incentivos de 
energía de la Junta de Andalucía para la realización por parte de 
los ayuntamientos de Planes de Optimización Energética.

M84. Consolidar los acuerdos ya establecidos con cajas de ahorro 
y entidades financieras para apoyar las líneas de crédito 
preferenciales en materia de ahorro y eficiencia energética y de 
energías renovables para inversiones privadas y empresariales.

M85. Apoyo a proyectos piloto a nivel local, pueblos, barrios, 
polígonos empresariales que muestren la viabilidad y beneficios 
de proyectos estratégicos de ahorro y eficiencia energética y 
energías renovables.
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6. Apoyar la cogeneración.

M86. Difundir las líneas de ayuda establecidas en la orden de 
incentivos de energía de la Junta de Andalucía para incentivar 
la cogeneración.

lámpara de bajo consumo
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ENERGÍAS RENOVABLES

Objetivos y medidas:

1. Fomentar las energías renovables en usos finales.

M87. Realizar auditorías energéticas en edificios públicos que 
determinen la posible implantación de tecnologías renovables 
acorde a sus necesidades, haciendo especial énfasis en el 
suministro de agua caliente sanitaria de colegios y hospitales y 
climatización de edificios públicos administrativos.

M88. Difundir las líneas de ayudas establecidas en la Orden de 
incentivos de energía de la Junta de Andalucía para fomentar 
el uso de la energía solar térmica y la biomasa para uso interno 
de calor, especialmente en las industrias agroalimentarias, 
secaderos agrícolas y explotaciones ganaderas.

2. Fomento de las energías renovables para generación 
eléctrica.

M89. Desarrollar los acuerdos con las compañías distribuidoras de 
energía eléctrica con el fin de facilitar la integración de la energía 
fotovoltaica en los núcleos urbanos andaluces.

M90. Fomentar la instalación de energías renovables para generación 
eléctrica y térmica en zonas alejadas de núcleos urbanos, tales 
como espacios naturales, alojamientos rurales, campamentos 
turísticos, cortijos y áreas de acampada.

M91. Fomentar la instalación de energía solar fotovoltaica aislada, 
especialmente en explotaciones agrícolas.
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3. Incentivar la implantación en el territorio de instala-
ciones de energías renovables.

M92. Definir e identificar las áreas preferentes para el despliegue de 
instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

M93. Difundir las líneas de ayuda que establece la orden de incentivos 
de energía de la Junta de Andalucía para la energía eólica, la 
instalación de captadores solares térmicos de baja temperatura, 
de instalaciones solares fotovoltaicas, de generación eléctrica 
a partir de energía solar a alta temperatura, así como plantas 
de aprovechamiento de biomasa para generación eléctrica, 
cogeneración y aprovechamiento térmico.

4. Aprovechamiento energético de la Biomasa.

M94. Desarrollar un Plan de Acción para el Impulso de la Producción 
y Uso de la Biomasa y Biocarburantes en Andalucía con la 
incorporación de un Programa específico de Fomento de los 
Cultivos Energéticos y un Programa de Aprovechamiento de 
Biomasa Forestal.

Valle de la 
Janda.
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SUMIDEROS

Objetivos y medidas:

1. Aumentar la capacidad de captación de CO2 en eco-
sistemas naturales.

M95. Forestación de tierras agrícolas abandonadas o degradadas y 
reforestación de tierras marginales.

M96. Realizar actuaciones de conservación sobre 580.000 hectáreas 
de bosque hasta 2012, especialmente en bosques degradados, 
afectados por plagas y enfermedades, y en montes con 
deficiente fracción de cabida de cubierta.

M97. Desarrollar tratamientos de restauración sobre 420.000 hectáreas 
de áreas con grado muy alto de desertificación siguiendo en 
ambos casos criterios de naturalización y diversificación de las 
especies de árboles y arbustos utilizadas.

M98. Definir figuras de protección para las praderas de fanerógamas 
marinas de Andalucía, por su importante papel en la captación 
de carbono en el medio marino.

2. Recuperar el carbono emitido en incendios forestales.

M99. Impulsar las políticas de prevención social y de selvicultura 
preventiva de incendios forestales, potenciando la naturalización 
de las repoblaciones para disminuir el riesgo de incendios y 
otras perturbaciones. Estimar anualmente las emisiones de 
CO2 asociadas a incendios forestales y definir medidas de 
restauración y reforestación para garantizar la función de 
sumidero de carbono de los ecosistemas forestales, recuperando 
una capacidad de captación de carbono equivalente como 
mínimo a la perdida por el incendio.
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3. Apoyo a la gestión sostenible del monte como sumi-
deros de CO2.

M100. Establecer convenios con entidades públicas y privadas que 
favorezcan el aprovechamiento sostenible del monte mediterráneo 
y la utilización duradera de productos forestales como el corcho.

M101. Asegurar que los productos forestales que se ofertan en el 
catálogo de Bienes Homologados de la Junta de Andalucía 
procedan de bosques gestionados de forma sostenible, 
generando una certificación de explotación sostenible que 
favorezca la captación de carbono.

M102. Impulsar medidas que aseguren la trazabilidad de madera y 
papel de venta en Andalucía.

Marismas de 
Barbate. 
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INVESTIGACIÓN

Objetivos y medidas:

1. Mejorar el conocimiento sobre el cambio climático 
desde la perspectiva de la mitigación.

M103. Realizar anualmente un inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero en Andalucía, por sectores y traduciendo además 
los consumos eléctricos de los distintos sectores a emisiones 
inducidas de gases de efecto invernadero para su generación.

M104. Realizar un inventario de los sumideros naturales de carbono 
y cultivos de acuerdo con los criterios de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y hacer un 
seguimiento anual del mismo.

M105. Desarrollo de plataformas tecnológicas y participación andaluza 
en las ya existentes (CO2 e hidrógeno, pilas de combustible), 
para incluir prioritariamente proyectos referentes a ahorro 
y eficiencia energética y energías renovables en los Planes y 
Programas de I+D+i.

M106. Creación de agrupaciones de empresas activas en ahorro y 
eficiencia energética y centros de investigación.

M107. Impulso de la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico en los sectores económicos, centros e instituciones 
públicas cuya actividad pueda influir en el cambio climático.

2. Investigación energética.

M108. Evaluar la capacidad de utilizar energías renovables en la desalación 
de agua, e impulsar proyectos que desarrollen esta línea.
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M109. Elaborar el mapa de instalaciones industriales susceptibles de 
aplicar captura de CO2 y evaluar la capacidad de almacenamiento 
geológico de CO2 en Andalucía

M110. Desarrollar líneas de investigación sobre eficiencia energética y 
energías renovables en el Centro de Investigación de Excelencia 
en Energías Renovables en Andalucía.

M111. Fomentar proyectos de demostración en el ámbito de la 
combustión limpia del carbón, producción petrolífera y proyectos 
de investigación y transferencia tecnológica relacionados con la 
tecnología del hidrógeno, pilas de combustible y su combinación 
con las energías renovables.

3. Investigación asociada a la agricultura.

M112. Establecer, dentro de la Red Andaluza de Experimentación 
Agraria, una línea de investigación específica dedicada a la 
evaluación de nuevas especies y variedades vegetales para la 
producción de biocarburantes y biomasa, que se adecuen a 
las condiciones agroecológicas de cada sitio, optimizando el 
consumo de insumos para su producción.

M113. Desarrollar mapas de potencialidad para la introducción de 
cultivos energéticos y para la producción de biomasa en función 
de los cultivos y usos actuales y de los recursos disponibles.

M114. Desarrollar un sistema de inventario y monitorización de los 
suelos y sus usos más representativos de Andalucía desde el 
punto de vista del ciclo del carbono.

M115. Estudio sobre las posibilidades de uso de las algas como sumidero 
y fuente de combustible.

M116. Investigar sobre el sector de uso de disolventes para reducir 
la emisiones de gases de efecto invernadero asociados a su 
ciclo de vida.
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COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Objetivos y medidas:

1. Formación laboral y capacitación sobre Cambio 
Climático.

M117. Diseñar cursos y material de difusión para formación de trabajadores 
sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 
los distintos sectores de actividad así como en la administración 
pública. Utilizar para ello las redes de formación y transferencia 
disponibles en los centros de investigación públicos andaluces.

M118. Incluir el cambio climático en el módulo ambiental de los 
cursos de FPO, así como medidas específicas en cada sector de 
actividad profesional.

2. Sensibilización sobre Cambio Climático.

M119. Elaborar una Estrategia Andaluza de Comunicación, Participación 
y Sensibilización sobre Cambio Climático orientada especialmente 
a incidir en la corresponsabilidad ante al Cambio Climático.

M120. Elaboración de un portal web de Cambio Climático por parte de 
la Junta de Andalucía.

M121. Aprobar una orden específica de ayudas a Educación Ambiental 
sobre cambio climático dirigida a asociaciones y entidades sin 
fin de lucro.

M122. Realizar campañas de sensibilización, información y comunicación 
sobre energía dirigida a población general y a públicos específicos, 
utilizando las entidades tradicionalmente próximas en función 
de cada sector (comunidades de regantes, asociaciones de 
vecinos, etc.) y promocionando buenas prácticas energéticas en 
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sus diferentes usos, así como buenas prácticas para reducir las 
emisiones (residuos, agrícola, etc.).

M123. Incrementar el desarrollo de actividades de Educación Ambiental 
sobre Cambio Climático en centros escolares.

M124. Promover el desarrollo de programas culturales, exposiciones, 
espectáculos, etc., que acompañen el cambio cultural hacia una 
sociedad más eficiente e innovadora, convirtiendo el desafío del 
cambio climático en fuente de responsabilidades y oportunidades.

3. Educación sobre Cambio Climático.

M125. Introducción de propuestas y conceptos relativos al cambio 
climático en el desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía.

M126. Promover los encuentros de centros educativos que estén 
trabajando en cambio climático. Elaboración de materiales 
específicos relacionados con las energías renovables, el ahorro de 
energía y la promoción del efecto sumidero para equipamiento 
de los centros y desarrollo de actividades educativas.

 Accésit 
Educación 

Ambiental del 
21 concurso 

fotográfico 
El medio 

Ambiente en 
Andalucía. 



129

Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
IV: Medidas frente a las emisiones del GEI

GOBERNANZA

Objetivos y medidas:

1. Inclusión de criterios de compromiso ambiental en la 
contratación y ayudas públicas.

M127. Determinar los criterios de compromiso medioambiental y de 
reducción de GEI en las contrataciones públicas. Incluir asimismo 
criterios que valoren la reducción de GEI en la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas.

2. Coordinar las políticas frente al cambio climático.

M128. Crear una Oficina Andaluza de Cambio Climático que coordine 
el desarrollo de la Estrategia Andaluza de Cambio Climático y 
sus instrumentos de aplicación y desarrollo.

M129. Creación de una comisión de coordinación para el desarrollo 
y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-
2012: Programa de mitigación de la que formarán parte las 
Consejerías implicadas en la ejecución del programa.

M130. Desarrollo de la programación de actividades a realizar por las 
diferentes Consejerías implicadas, contemplando el cronograma 
y los recursos necesarios para la ejecución, así como sus 
instrumentos de seguimiento y evaluación.

M131. Impulso de la creación de foros interregionales y mediterráneos 
como medios de cooperación regional e internacional en 
el desarrollo de políticas y estrategias de acción conjuntas 
encaminadas a la mitigación y reducción de emisiones GEI.

M132. Crear un Foro Autonómico sobre Cambio Climático donde estén 
representados los diferentes actores económicos y sociales.
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3. Colaboración municipal.

M133. Elaborar en colaboración con la administración local ordenanzas-
tipo para la promoción de las energías renovables y el ahorro 
energético en municipios andaluces, gestión de residuos y 
conservación de zonas verdes y naturales, movilidad sostenible 
y promoción de la bicicleta.

4. Evaluación Ambiental.

M134. Incluir en los estudios de impacto ambiental y en la evaluación de 
planes y programas el análisis del balance de emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de fuentes no reguladas por 
el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión.

M135. Incorporar en los instrumentos de prevención y control ambiental 
medidas correctoras y compensatorias de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

5. Seguimiento del PAAC.

M136. Revisión intermedia del PAAC en 2010 y elaboración de un 
informe periódico de seguimiento.

M137. Crear dentro del Panel de Expertos de la Estrategia Andaluza del 
Cambio Climático un grupo de trabajo específico para temas de 
mitigación que asesore y participe en el seguimiento del Programa 
de Mitigación del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

6. Desarrollo de nuevas herramientas de intervención.

M138. Estudiar medidas de Fiscalidad Ecológica que ayuden a reducir 
las emisiones GEI.
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M139. Fomento de proyectos de cooperación con países menos 
favorecidos no incluidos en el anexo B del Protocolo de 
Kioto, mediante Mecanismos de Desarrollo Limpio tanto de la 
Administración como a nivel empresarial.

M140. Aprobar una metodología para proyectos domésticos de 
reducción de emisiones GEI en sectores difusos con un nivel de 
fiabilidad y exigencia técnica equivalente al menos a las de los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio. Estos proyectos de mitigación 
se dirigirán a agentes socioeconómicos o a la Administración en 
sus distintos niveles.


