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1.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

El cambio climático está presente en la sociedad actual. La temperatura media global de
la superficie terrestre ha aumentado casi un grado desde mitad del siglo pasado a causa
del exceso de gases de efecto invernadero, lo que perjudica tanto a ecosistemas como
al modo de vida actual. La pérdida de masas de hielo en los polos, la subida del nivel
del mar y en general el calentamiento de la atmósfera y los océanos de nuestro planeta,
son señales inequívocas para pasar a la acción.
A causa de la globalización mundial entre otros hechos, un gran desequilibrio ha
afectado a los ecosistemas. La destrucción de hábitats, las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), la hipermovilidad, la generación de residuos entre otros
factores, ha desencadenado la aparición de una pandemia sanitaria de importantes
consecuencias sociales y económicas, lo cual hace plantearse el modo de vida que
lleva la sociedad, ya que se ha demostrado, que no es sostenible ni mantiene el
equilibrio en la naturaleza.
Las ciudades son responsables incluso del 70% de las emisiones de GEI a la atmósfera.
Esto plantea un gran reto a la hora de afrontar el cambio climático. Muchas ciudades ya
han enfocado sus acciones para adoptar medidas que minimicen las emisiones de GEI
con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad y así
contribuir con la lucha contra el cambio climático.
Informes actuales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), muestra la inminente necesidad de adoptar medidas de adaptación y mitigación
ante el cambio climático. El IPCC define el clima de la siguiente manera: "El clima en un
sentido estrecho se define generalmente como el clima promedio, o más rigurosamente,
como la descripción estadística en términos de la media y variabilidad de los parámetros
relevantes durante un período de tiempo que va desde meses a miles o millones de
años. El período clásico para promediar estas variables es de 30 años, según lo definido
por la Organización Meteorológica Mundial. Los parámetros relevantes son más a
menudo variables de superficie como la temperatura, la precipitación y el viento. El
clima en un sentido más amplio es el estado, incluida una descripción estadística, del
sistema climático".
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Los datos ponen de manifiesto también que la principal causa del calentamiento global
es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera
desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII. El aumento de la cantidad de
gases que absorben y reemiten radiación térmica, ha llevado directamente a que se
retenga más calor en la atmósfera y, por lo tanto, a un aumento de las temperaturas
medias mundiales de la superficie. Este aumento de la temperatura global define 2
modelos de proyección en el que se muestra cómo podría avanzar el cambio climático
con y sin medidas de adaptación y mitigación:


En el primer caso, con la incorporación de medidas adaptadas: se proyecta un
aumento de 0.3 a 1.7ºC en la temperatura media de la superficie para 20812100.



En el segundo caso, sin la incorporación de medidas adaptadas: se estima un
aumento de 2.6 a 4.8ºC para 2081-2100.

Llegados a este punto, no adoptar medidas para luchar contra el cambio climático,
acarrearía un punto de no retorno para la preservación del planeta tal y como se conoce
hoy día. Las consecuencias, entre otras, pueden ser la pérdida masiva de biodiversidad,
pérdida del hielo en los polos, desertificación global así como el aumento de lluvias
torrenciales.
El reto es mantener por debajo de los 2ºC la subida de temperatura en el planeta hasta
2050. Para ello, los países han adoptado programas y metodologías que los encaminan
hacia la victoria. El calentamiento global abre también desafíos inéditos relacionados
con la justicia social, pues sus consecuencias no se reparten por igual en cada territorio
ni a lo largo del tiempo. La quema de combustibles fósiles de una región afecta a las
opciones de vida del conjunto y relaciona muy estrechamente a todos los habitantes del
planeta, además de suscitar dilemas de equidad entre las generaciones presentes y
futuras.
Por todo ello, se puede decir que el cambio climático causado por los humanos es la
expresión sintética no solo de los nuevos retos ambientales, sino además de los retos
sociales que se afrontan como especie. Además de cuestionar la cantidad de bienes
que aprovechamos del planeta, el modo de emplearlos y de desechar los residuos,
también debemos poner en evidencia la manera en la que se distribuyen entre los
diferentes grupos humanos a lo largo del espacio y del tiempo.
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1.1.

EMERGENCIA CLIMÁTICA NACIONAL

El 21 de enero de 2020 se declaró la emergencia climática y ambiental por parte del
Gobierno de España, en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica,
que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la
seguridad de la ciudadanía
Existe un acuerdo generalizado sobre el impacto sin precedentes que la quema de
combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los procesos
industriales, los modos de consumo y, en definitiva, el actual modelo de desarrollo que
ha generado en el sistema climático, lo cual ha provocado un incremento de la
concentración de gases de efecto invernadero muy por encima de cualquier otro periodo
conocido de la historia. Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de
París, a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a niveles
compatibles con la seguridad climática en línea con los informes del IPCC. Esta
conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y
de su Nuevo Pacto Verde las líneas estratégicas de actuación para los próximos años.
Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales
en materia de cambio climático, el cual incide directa o indirectamente sobre un
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos
españoles, que acelera el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como
el agua, el suelo fértil o la biodiversidad y amenaza la calidad de vida y la salud de las
personas. Todo lo anterior alerta sobre la necesidad de impulsar las sinergias entre las
políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza,
ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la supervivencia de la humanidad y
del planeta.
Dada la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede ser abordado de forma
eficaz si las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en
un objetivo socialmente compartido y si se definen medidas estables, con objetivos
cuantificados y señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la
respuesta de todos los actores implicados. En el proceso es importante, de manera
prioritaria, reconocer los beneficios y costes, así como la identificación temprana de los
colectivos vulnerables en este proceso de transformación, de manera que se puedan
diseñar políticas de inclusión para frenar un potencial avance de las desigualdades.
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1.2.

MARCO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS LOCALES DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los Planes de Emergencia Climática Municipales tratan de un proyecto de futuro en
común, en línea con los compromisos adquiridos con Agenda 2030, una agenda integral
de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todos y todas, que pone
a las personas y al planeta en el centro de la acción política. Se encauza el proceso de
transformación en positivo sobre la economía y la sociedad que se basa en la ciencia,
en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de
los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la
desigualdad en las generaciones actuales, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
La emergencia climática debe ser abordada con la ubicación de las personas en el
centro, lo que promueve respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y
territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios
exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no
dejar a nadie atrás.
El Ayuntamiento de Campillos, fuertemente comprometido a escala local con las
políticas energéticas y climáticas marcadas tanto en el ámbito europeo como en el
internacional, pone en marcha su Plan de Emergencia Climática (PEC) con la
presentación de este documento. Dicha estrategia no parte de cero, ya que la localidad
inició en torno al 2008 sus primeros compromisos en la lucha contra el cambio climático
con el desarrollo de Planes Municipales de Educación Ambiental, a lo que se sumó en
2009 el Pacto de Alcaldes y en 2011 la realización de su Agenda 21 Local, un plan de
evaluación y acción climática.
Actualmente, tras aprobar por unanimidad su realización en un pleno municipal

celebrado el pasado 28 de noviembre de 2019, el PEC se suma al compromiso
municipal hacia la sostenibilidad, a partir del cual se van a implementar medidas de
adaptación y mitigación contra el cambio climático, abordados desde diferentes sectores
y creado en consonancia con la administración y la ciudadanía. t
1.2.1. PACTO DE ALCALDES
El municipio de Campillos forma parte del Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y
la Energía desde el 26 de mayo de 2009. Este Pacto Europeo de los Alcaldes agrupa
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miles de gobiernos locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los
objetivos en materia de clima y energía de la UE.
El lanzamiento del Pacto de los Alcaldes tuvo lugar en 2008 en Europa con el propósito
de reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometieron 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.
La iniciativa incluye ahora más de 7000 autoridades locales y regionales de 57 países
que aprovechan los puntos fuertes de un movimiento que involucra a múltiples actores y
cuenta con el apoyo técnico y metodológico de oficinas dedicadas.
El Pacto Mundial de los Alcaldes aprovecha la experiencia obtenida durante los últimos
8 años en Europa y en las regiones circundantes, y desarrolla los factores clave del
éxito de la iniciativa: su gobierno desde las bases, su modelo de cooperación a varios
niveles y su patrón de actuación directamente impulsado por el contexto.
1.2.2. AGENDA LOCAL 21 CAMPILLOS
La Agenda 21 Local de Campillos, basada en los principios del desarrollo sostenible,
utiliza la innovación tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes sociales y
económicos como motor para el cambio, por lo que supone un compromiso de
actuación a favor de una mejora ambiental continua que, integrada en los diferentes
planes municipales, hace concretos los objetivos y estrategias procedentes de los
principios del desarrollo sostenible.
La Agenda 21 Local es un concepto que nace en la II Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde
se configura como una herramienta básica para que las autoridades locales puedan
orientar su gestión en pro de la Sostenibilidad Local.
Se trata de un modelo de gestión municipal basado principalmente en la elaboración de
unos Planes Estratégicos de Acción, que tiene en cuenta los criterios ambientales,
económicos y sociales del mismo, y hace posible la participación en la toma de
decisiones de todos los agentes implicados: representantes políticos, personal técnico
municipal y la ciudadanía en general.
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En el presente PEC de Campillos que se detalla en los próximos puntos, se realiza
además una revisión y actualización de las medidas propuestas por la Agenda 21, con
la finalidad de continuar y mejorar la labor que comenzó en 2011.
1.2.3. PROGRAMAS ANUALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Campillos suma ya hasta 5
Programas Anuales de Educación Ambiental con el objetivo principal de promover en la
comunidad educativa y en la ciudadanía la prevención, cuidado y defensa del medio
ambiente y la formación de hábitos, actitudes y valores con respecto a la salud personal,
familiar y comunal. Esta iniciativa ha sido premiada con los Premios Málaga Viva
otorgados por la Diputación Provincial de Málaga.
Además, están enfocados en orientar y desarrollar la conciencia en la valoración y
recuperación del Medio Ambiente, con acciones teórico-prácticas y lograr un medio
ambiente saludable, integrar la participación activa y comprometida de la plana
jerárquica y de toda la comunidad educativa. Fomentar la promoción y defensa del
medio ambiente en el municipio y el entorno, inculcar la conservación de las áreas
verdes, el reciclaje, la limpieza, la lucha contra el cambio climático. Y promocionar entre
la población la participación activa en la protección del medio ambiente.
1.2.4. PLAN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA MUNICIPAL
En diciembre de 2015, se firmó en París el primer acuerdo global de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa un paso trascendente en la
política climática mundial. Sus mayores debilidades son la falta de mecanismos que
obliguen a su cumplimiento y el diferencial entre los compromisos y las necesidades de
reducción de emisiones.
El compromiso de la Unión Europea es reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40% para 2030 y en un 80-95% para 2050 respecto a las cifras de
2005. En el reparto entre países de las emisiones no industriales (transporte,
agricultura, edificaciones) a España le ha correspondido una reducción de al menos, el
26% hasta 2030.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) sitúa a España en la
senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050.
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Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la década que ahora
comienza dado que, en 2030, se deben haber reducido en un tercio las emisiones de
gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 42% de
renovables sobre el uso final de la energía y un 74% en la generación eléctrica.
En definitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos
adquiridos con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), una
agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todos y
todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política. Se
encauza el proceso de transformación en positivo de la economía y de la sociedad que
se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, contribuye a asegurar las
oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y
disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, tiene en cuenta la
perspectiva de género. La emergencia climática debe ser abordada con la ubicación de
las personas en el centro, para promover respuestas que acompañen a aquellos
sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos
o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición
justa y no dejar a nadie atrás.
Los PEC buscan conseguir un conjunto de medidas de simplificación administrativa
necesarias para eliminar los obstáculos que puedan poner en peligro la consecución de
los objetivos en materia de mitigación del cambio climático y de transición energética.
Tienen el compromiso expreso de redactar y poner en marcha iniciativas de acción por
el clima, consensuado que la ciudadanía, contribuya a reducir la emisión de gases de
efecto invernadero y a mitigar el calentamiento global.
El futuro de la lucha contra el cambio climático se juega en calles y plazas. Las ciudades
son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, y
son los principales focos de innovación. Es necesario realizar un cambio y actuar en
consecuencia, solo será posible si se aúnan fuerzas: ciudadanía, empresas, entidades y
administraciones.
CONTEXTUALIZACIÓN PREVIA MUNICIPAL
El PEC de Campillos se inicia con el fin de formar parte del compromiso europeo y
nacional en la lucha contra el cambio climático. Como valoración inicial de
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contexxtuaización en la situación ambiental, social y económica desde el punto de vista
de la sostenibilidad climática, se aborda el siguiente análisis DAFO previo. En él se
recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que integran la
realización de un Plan de Emergencia Climática en el municipio.
DEBILIDADES

FORTALEZAS



Crisis económica.



Adaptabilidad del escenario digital.



Crisis sanitaria.



Cultura ecológica y del bienestar.



Dependencia de productos no locales que se
consumen.



Antecedentes climáticos en el municipio.




Déficit ambiental severo.

Inversión por parte de las autoridades de
gobierno.



Dependencia de las importaciones energéticas.



Equipo experto que respalda el proceso.



Despoblación rural.



Capacidad
renovables.



Pandemia mundial producida por la Covid 19.



Municipio líder y pionero en materia de medio
ambiente.



Exigencias de adaptabilidad a corto plazo.



Modificación de sistemas de producción.



Percepción de inseguridad y desconocimiento
ante el cambio climático.



Colaboración ciudadana.



Dependencia energética.



Cambios en la cultura de consumo.



Desigualdad y fractura social.



Planificación y gestión sostenible presente y
futura.



Falta de continuidad



Disminución de desigualdad

AMENAZAS

de

producción

de

energías

OPORTUNIDADES

OBJETIVOS
Ante la situación actual, se plantea la necesidad de desarrollar dos líneas de actuación
encaminadas a afrontar los problemas derivados del cambio climático. Por un lado, es
obvia la urgencia de frenar el aumento de la concentración atmosférica de gases de
efecto invernadero para intentar evitar un mayor desajuste de las pautas climáticas.
Para ello, se han de activar las medidas de mitigación, cuyo objetivo es reducir las
emisiones y aumentar la capacidad de sumidero de los ecosistemas. Por otro lado, es
necesario tener en cuenta que, aunque dichas medidas de mitigación resultaran
exitosas, el cambio climático ya ha comenzado a producirse, por tanto, es necesario
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desarrollar otras medidas, denominadas de adaptación, que permitan minimizar los
impactos negativos que pudieran producirse sobre los ecosistemas, los hábitats y el ser
humano. Además, estas medidas permiten aprovechar en su caso aquellos impactos
positivos u oportunidades que pudieran presentarse.
PRINCIPIOS
El PEC debe ser considerado como una oportunidad para sumar esfuerzos y hacer de
Campillos un municipio pionero responsable de su contribución al cambio climático
(reduce las emisiones) y que se prepara para ser menos vulnerable a sus efectos (se
adapta) y más equitativa y participativa (promueve la justicia climática y la acción
ciudadana).
Los ejes estratégicos en los que se va a basar el Plan son:


La mitigación, porque no podemos dejar que un contexto de recuperación
económica nos lleve otra vez a consumir de manera insostenible.



La adaptación y la resiliencia, porque ya notamos los efectos del cambio
climático y debemos prepararnos.



La justicia climática, puesto que hay que poner a las personas más vulnerables
en el centro de las políticas climáticas.



El impulso a la acción ciudadana, promueve proyectos de cocreación.

1.3.

OPCIONES Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN

La lucha contra el Cambio Climático y sus efectos constituye uno de los retos más
importantes de las sociedades actuales. Los posibles efectos irreversibles de este
fenómeno en el futuro han hecho necesaria la puesta en marcha de una acción
coordinada a nivel internacional, respaldada por compromisos políticos al más alto nivel.
El cambio climático representa por tanto un reto para los actuales modelos de
crecimiento y es necesaria la movilización de financiación climática a todos los niveles
para poder hacer frente a todos los compromisos y necesidades.
España ha tenido y tiene un papel importante a la hora de diseñar instrumentos y
mecanismos de financiación climática a nivel nacional e internacional.
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En este contexto, España está firmemente comprometida en el desarrollo de políticas y
medidas que fomenten la reducción de emisiones de GEI y una adecuada adaptación a
los impactos del cambio climático.
En los últimos años la puesta en marcha de muchas de estas políticas y medidas ha
promovido líneas de financiación específicas que, además de contribuir al cumplimiento
de los objetivos internacionales de España, han buscado fomentar la participación del
sector privado, el desarrollo económico y el fomento del empleo. Dicha financiación es
clave para movilizar otros recursos financieros e impulsar la transformación de los
actuales modelos de producción y consumo hacia un desarrollo bajo en emisiones de
gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático. Así, a nivel nacional,
España cuenta con ejemplos recientes de iniciativas capaces de promover el desarrollo,
consolidando una economía sostenible e innovadora, que genera empleo y riqueza en
los sectores asociados a la acción frente al cambio climático. Los Proyectos Clima y los
Planes PIMA, son algunas de las iniciativas concretas que tienen como objetivo
impulsar una economía baja en carbono y promover la participación del sector privado.
Estas iniciativas están basadas en medidas que promueven la eficiencia energética, la
reducción de emisiones y la adopción de hábitos de consumos responsables.
La financiación climática se moviliza a través de diversos instrumentos, canales
(multilaterales y bilaterales) y fuentes (públicas y privadas). En la actualidad, existen
numerosos instrumentos, iniciativas y programas para apoyar actividades y proyectos
de cambio climático, apostando por una transformación real de los países hacia
economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático. En el caso de España,
esta financiación a países en desarrollo se canaliza a través de Ayuda Oficial al
Desarrollo y Otros Flujos Oficiales. Entre los principales actores que canalizan esta
financiación se destaca la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Compañía Española
de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) y la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE). Además, existen importantes contribuciones de
España a múltiples fondos y programas internacionales de cambio climático. Entre
otros, se destacan las contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, al
Fondo de Adaptación, a los Fondos de Inversión Climática, al Programa ONU-REDD o
al recientemente creado Fondo Verde para el Clima.
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1.4.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Pendiente de la finalización del documento.
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2. EMERGENCIA CLIMÁTICA EN CAMPILLOS
El término emergencia climática, hace referencia a “un periodo de tiempo indefinido en
el que el gobierno establece como prioritarias las medidas oportunas para alcanzar con
éxito distintos objetivos climáticos”. En definitiva, la emergencia climática se trata de un
proyecto futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030
y los ODS, en favor de un desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las
personas y al planeta en el centro de la acción política.
Con un PEC, se persigue conseguir un conjunto de medidas de simplificación
administrativa necesarias para eliminar los obstáculos que puedan poner en peligro la
consecución de los objetivos en materia de mitigación del cambio climático y de
transición energética.
2.1.

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

La descripción del entorno socioeconómico proyecta un análisis de la estructura
económica y social del término municipal de Campillos, para ello se ha realizado un
análisis de la evolución y tendencia de todas aquellas variables demográficas,
económicas y sociales que permiten un mejor y mayor conocimiento del municipio.
Esta aproximación al entorno demográfico y socioeconómico tiene una clara finalidad
operativa en el proceso de diseño del PEC. En efecto, su objetivo es poner de
manifiesto cuales son las actividades económicas que interaccionan con el medio
ambiente y cuáles son las necesidades y oportunidades reales de la población.
2.1.1. POBLACIÓN
Según los datos del padrón municipal (2019), el área municipal de Campillos cuenta con
una población de derecho de 8.444 habitantes, distinguidos por un lado en 4.270
habitantes del sexo masculino (50.6%) y 4.174 habitantes del sexo femenino (49,4%).
Al analizar la evolución de la población se comprueba que el municipio ha
experimentado una continua progresión, así como un incremento paulatino del ritmo de
crecimiento en el transcurso de los años, que frenó en torno al 2014, donde los datos
indican un descenso de la población.
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Figura 2.1. Evolución de la población de Campillos (1999-2019).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se analiza la evolución de la población por grupos de edad, se observa como en los
últimos años se repite un descenso en las edades más tempranas lo que supone una
disminución de los nacimientos en los últimos 40 años. Mientras, en el rango entre los
45 y 65 o mayores de 65 años, se produce un aumento, lo que destaca por el
envejecimiento de la población.

Figura 2.2. Evolución de la población por grupos de edad en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información

Multiterritorial de Andalucía (S.I.M.A.).

Plan de Emergencia Climática Local
Cod. 2019-36-IS01
Página 17 de 75

Las principales características derivadas del análisis poblacional del municipio para el
año 2019 son los siguientes:
 Un regular crecimiento de la población de más de 65 años. Así, la parte superior
de la gráfica se caracteriza por presentar un aumento de los efectivos. La
población de más de 65 años supone el 17,6% de la población total de Campillos.
 Se aprecia un ensanchamiento de la parte central de la gráfica, la población
comprendida entre los 20 y 64 años representa el 62,3% del total de la población
de Campillos.
 Envejecimiento por la base, la pérdida de efectivos jóvenes está claramente
reflejado en el perfil de la gráfica, donde la disminución de población entre 0 y 14
años refleja la tendencia actual hacia la disminución del nº de hijos por mujer, los
habitantes menores de 20 años representan el 20,1% de la población.
Movimientos migratorios
La dinámica poblacional de un determinado ámbito es el resultado del movimiento
natural de la población (nacimientos y defunciones) y de los saldos migratorios.
El estudio del movimiento migratorio es fundamental ya que nos indica si el entorno
motiva la llegada de población desde otras zonas o, si, por el contrario, las condiciones
socioeconómicas empujan a la población a abandonarlo si bien, se entiende que la
prosperidad económica y el aumento de la calidad de vida es la principal motivación de
este fenómeno.
En este apartado se estudia la migración interior, donde se abarca todo movimiento
migratorio ocurrido dentro de España. En el análisis de las inmigraciones procedentes
del extranjero no se incluyen aquellos inmigrantes sin permiso de residencia ya que no
se dispone de información oficial.
En la provincia, la evolución de la emigración e inmigración siguen la misma tendencia
hasta el año 2005, a partir de esta fecha, la emigración ha seguido una tendencia
ascendente, mientras que la inmigración se ha estabilizado. Como muestra la siguiente
gráfica, en el municipio de Campillos, la población ha presentado valores, en
crecimiento, muy aproximados en los últimos años, donde, y debido principalmente a la
crisis económica que comenzó en 2008, a partir de 2010 se produce un marcado
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aumento de la población emigrante frente a la inmigrante. Destaca en 2016 un nuevo
gran aumento de la población emigrante, frete a los años anteriores, de igual modo, en
2019 tanto la emigración como la inmigración en el municipio de Campillos sufrió un
importante descenso. En referencia a la inmigración, en los últimos años sufrió un
importante aumento hasta 2008, que como se comenta, consecuencia de la crisis
económica descendió notablemente. A partir de 2013 volvió a experimentar una crecida
representativa.

Figura 2.3. Evolución de los movimientos migratorios en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

Según los datos del S.I.M.A., la mayoría de los extranjeros residentes en el término
municipal en el año 2019 proceden de Marruecos (37,6% del total).
2.1.2. SANIDAD
Según la ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la Atención primaria de
Salud es el primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario Público
de Andalucía y se caracteriza por prestar atención integral a la salud.
Las zonas básicas de la salud se corresponden con las distintas demarcaciones
geográficas en las que se organizan los servicios de atención primaria de salud, que
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son agrupados en distritos de atención primaria para su gestión. La zona de Campillos
pertenece al distrito de la Comarca de Antequera.
El Hospital Comarcal de Antequera, también Centro de Salud Mental, situado en el área
hospitalaria norte de Málaga, proporcionan a los ciudadanos de Campillos aquellos
servicios que, por su especialización o características no pueden resolverse en el nivel
de atención primaria.
Se considera recurso de atención primaria al conjunto de bienes y servicios que
integran el primer nivel de la asistencia sanitaria pública. El término municipal de
Campillos cuenta con un centro de salud ubicado en Calle Nardos.
2.1.3. EMPLEO
El 20 % del empleo total andaluz se localiza en la provincia de Málaga, aunque hay que
tener en cuenta que esta provincia es de las más pobladas de la Comunidad Autónoma
junto a Cádiz y Sevilla, por lo que no es un porcentaje muy elevado, y atiende a la carga
poblacional que soporta la región. Según la EPA, la población activa es el conjunto de
personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia, suministran mano de
obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y
hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y
parados.
En referencia a la población parada, durante el 2019 el número de parados en el
término municipal de Campillos es de unos 757 habitantes en edad de trabajar, 488
mujeres y 269 hombres. La tasa municipal de desempleo es de 21,72 % donde el 64.46
% son mujeres y el 35,53 % son hombres.
En relación al empleo, el número de contratos temporales registrados en 2019 supero al
número de contratos indefinidos. Como se representa en la siguiente figura, los
contratos temporales, tanto en hombres como en mujeres han experimentado un
importante crecimiento desde 2010, mientras que los contratos indefinidos bajaron de
manera muy importante durante la crisis económica, llegando a registrarse en 2012 solo
45 en total. Desde 2015 el registro de contratos indefinidos ha mejorado
considerablemente sus cifras y los contratos temporales se han estabilizado.

Plan de Emergencia Climática Local
Cod. 2019-36-IS01
Página 20 de 75

Figura 2.4. Evolución de contratos indefinidos en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

Figura 2.5. Evolución de contratos temporales en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

2.1.4. SECTORES ECONÓMICOS
La principal actividad económica de los habitantes de Campillos es la agricultura y la
ganadería, con especial importancia de la cabaña de porcino. En cuanto al sector
terciario, o de servicios, existen numerosos comercios.
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En la provincia la participación de la población activa en la industria se ha mantenido
prácticamente estable, frente al aumento progresivo de los activos en el sector servicios
y la agricultura.
La economía del municipio se basa principalmente en estos dos sectores de mayor
crecimiento (agricultura y servicios), que han adquirido mayor protagonismo en
detrimento del sector de la construcción.
Dentro de las actividades económicas que se desarrollan en el municipio destaca el
sector primario, muy por encima de la construcción y la industria. El sector primario basa
su actividad en la agricultura de secano principalmente y en la ganadería porcina. Por
otro lado, el sector servicios, que registra un importante volumen la actividad comercial
y educativa, experimenta un importante crecimiento desde 2012.
En lo referente al sector de la construcción ha disminuido considerablemente en la
última década, debido a la disminución de la demanda de vivienda.

Figura 2.6. Evolución de la población activa por sector económico en Campillos.
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.
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Figura 2.7. Número de empresas según actividad económica en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de S.I.M.A.

El análisis de los datos pone de manifiesto el gran número de establecimientos
existentes en el sector servicios, seguido de los establecimientos servicios sanitarios,
educativos y resto de servicios, lo que viene a confirmar el aumento continuado de la
participación en estos sectores.
Agricultura
El sector agrícola representa uno de los principales motores económicos del municipio.
Según la distribución general de tierras por aprovechamiento el municipio de Campillos
presenta un elevado volumen de ocupación del suelo dedicado a cultivos herbáceos y
leñosos, principalmente cereal y olivar respectivamente.
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Tierras ocupadas
por cultivos
herbáceos
6.103,75

Barbechos y
otras tierras no
ocupadas
158,18

Monte abierto

Monte leñoso

105,19

926,64

Tierras ocupadas
por cultivos leñosos

Pastizales

5.985,79
Terreno
improductivo
344,52

1.133,73
Superficie no
agrícola
497,2

Monte
maderable
1.306,92
Ríos y lagos
1.248,19

Tabla 2.1. Superficie agraria en Campillos (hectáreas).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A. (2019).

Figura 2.8. Distribución general de la superficie agraria.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

Ganadería
La importancia de la ganadería en la economía local está muy representada. En función
de los datos del censo agrario, destaca el elevado número de ganado porcino, con el
97% de las cabezas de ganado.
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Cabezas
ganaderas
Explotaciones
ganaderas

Conejas

Bovinos

Ovino

Caprino

Equinos

Porcino

Aves

16

265

2.960

368

54.404

671

331

1

3

5

8

26

8

2

madres

Tabla 2.2. Cabezas y explotaciones ganaderas en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A. (2019).

Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas de ganado o en unidades
ganaderas, que se obtienen de aplicar un coeficiente a cada especie y tipo, para
agregar en una unidad común diferentes especies.
Sector terciario
Debido a su situación geográfica, el término municipal cuenta con la posibilidad de
ofrecer a la población de esta área múltiples servicios principalmente residenciales, que
a su vez confiere al municipio la oportunidad de desarrollar diversas actividades
empresariales.
Comercio
La actividad comercial constituye una de las principales actividades que conforman la
estructura económica de Campillos, constituye una gran fuente de autoempleo.
Predomina el comercio minorista y de pequeño tamaño, de carácter familiar en la
mayoría de los casos.
Turismo
Los establecimientos hoteleros en el municipio se clasifican en hoteles y pensiones,
localizándose un establecimiento de cada tipo. Un hotel de 4 estrellas y una pensión.
Entre los servicios que sirven de apoyo a la oferta turística local se encuentran
establecimientos como bares, restaurantes y cafetería. En el municipio se localizan 12
restaurantes, dos de ellos de dos tenedores y el resto de un tenedor.
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2.1.5. ENERGÍA ELÉCTRICA
Las gráficas muestran el consumo de energía eléctrica en megavatios por hora, se
observa como el consumo aumenta de forma progresiva debido al crecimiento de la
población hasta el año 2008, donde se produce un descenso y posterior estabilización
del consumo, principalmente debido al sector comercio-servicios, y un posterior
estancamiento que se corresponde con el periodo de crisis económica.

Figura 2.9. Evolución del consumo de energía eléctrica en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

El mayor consume de energía en el municipio de Campillos se debe al ámbito
residencial, seguido del sector comercios y servicios. Por otro lado, uno de sus
principales motores económicos, la agricultura, representa un reducido consumo
energético en comparación con otros.
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Figura 2.10. Consumo de energía eléctrica por sectores en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

2.1.6. MOTORIZACIÓN. PARQUE DE VEHÍCULOS
Se entiende por turismo, aquellos vehículos de cuatro ruedas destinados al transporte
de viajeros con capacidad inferior a nueve plazas, que incluyen al conductor. El parque
de turismos es un indicador de la demanda privada, por lo que sus variaciones se
pueden interpretar como variaciones del consumo de las familias e instituciones sin
ánimo de lucro.
La movilidad local muestra mayor predominio del vehículo privado y debilidad del
transporte público. Al analizar el parque de vehículos del municipio, se observa que el
mayor aumento se ha producido en el número de turismos y de motocicletas.
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Figura 2.11. Parque de vehículos en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.

Respecto a los turismos, como principal medio de transporte en la localidad, destaca, en
los últimos años, un aumento en los turismos de tipo diésel frente a la gasolina, que ha
descendido.

Figura 2.12. Evolución del tipo de turismos (diésel, gasolina u otros) en Campillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de S.I.M.A.
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2.2.

ANÁLISIS DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS

Motivado por la especial mención e importancia que se le atribuye a este factor en el
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, que modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, y por la reciente Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio
climático y para la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento sostenible en
Andalucía, se analizarán los posibles efectos de la actividad al cambio climático.
El cambio climático, es considerado como una alteración radical y brusca de los
equilibrios medioambientales entre el hombre y la naturaleza, y sus consecuencias
pueden ser nefastas sino se llevan a cabo medidas conjuntas contra el mismo.
La consideración del cambio climático en las etapas tempranas del proceso de decisión,
es importante para la evaluación de impacto ambiental de proyectos de obras y
actividades, pero si cabe, es aún más efectiva en la tramitación de la evaluación
ambiental de planes o evaluación estratégica.

Figura 2.13. Fuente: AR5, IPCC. Cada mapa incluye los efectos de la carga atmosférica, además
del hielo terrestre, el ajuste isostático glacial (GIA) y las fuentes de agua terrestres.
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Tabla 2.3. Previsiones del aumento del nivel del mar en diferentes escenarios previstos por
el IPCC.

Las proyecciones de cambio climático para la zona de estudio muestran, entre otros
efectos, un fuerte efecto de reducción en las precipitaciones y aumento de las
temperaturas medias. Esta combinación de efectos, y dadas las características de las
cuencas de la zona de estudio, provocarían una importante disminución en los
caudales, así como cambios en la distribución estacional de los mismos.
2.2.1. DATOS CLIMÁTICOS
El clima, como recurso natural, es un factor clave en la configuración de su medio físico
y determina en buena medida el ritmo de su dinámica socioeconómica. Conocer con
precisión el comportamiento climatológico del año y su posible evolución permite una
mejor planificación natural y de los modos de vida.
La provincia de Málaga presnta un clima de tipo templado-cálido mediterráneo en la
mayor parte del territorio. Sus principales características son una estación seca y cálida
durante los meses de verano y una estación invernal más húmeda y de temperaturas
suaves. Hacia el interior de la provincia, en su extremo septentrional, el clima adquiere
cierto carácter continental, con temperaturas más extremas tanto en invierno como en
verano.
En la zona de estudio, las condiciones climáticas invernales se aproximan a las del tipo
oceánico templado, con algunas heladas; mientras que el verano se caracteriza por una
fuerte insolación diurna, cuyos efectos quedan algo amortiguados por los frecuentes
vientos y la relativa proximidad al mar.
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En concreto, el área estudiada presenta un registro climático escaso e intermitente. Por
ello, las caracterizaciones climáticas más relevantes hechas con anterioridad se basan
en la correlación entre los valores registrados en estaciones cercanas, en concreto
sobre la estación meteorológica de Bobadilla, en Antequera.
Estas estaciones meteorológicas albergan un conjunto de instrumentos destinados a
medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas como la temperatura
del aire, la presión atmosférica, las precipitaciones, la humedad relativa del aire o la
velocidad y dirección del viento, entre otras, para diferentes usos entre los que destacan
la elaboración de predicciones meteorológicas y el estudio del clima.
En Andalucía la mayor parte de las estaciones meteorológicas son manuales, lo que
requiere la consulta in situ de la información registrada por su instrumental. El bajo
coste de esta infraestructura, dado el carácter básico de la tecnología empleada, junto a
su pronta implantación en territorio andaluz (la primera de ellas se ubicó a finales del
siglo XIX en San Fernando para observar las condiciones meteorológicas que pudieran
afectar a la navegación marítima), han posibilitado la existencia de un dilatado registro
meteorológico de carácter numérico.
La serie de datos estudiada ha sido obtenida a través de la página WEB de la Agencia
Estatal de Meteorología.
En concreto, sobre la zona de estudio se registra un clima continental mediterráneo. Por
su situación geográfica, es un clima caracterizado por una media anual de 18 ºC de
temperatura y un total anual de precipitaciones en torno a los 450 mm.
Los inviernos son mucho más lluviosos que los veranos, típico del clima mediterráneo.
La precipitación es más baja en junio y julio, con un promedio en torno a los 2 mm. La
mayor cantidad de precipitación ocurre en noviembre y marzo, con un promedio de 75
mm.
Por su parte, las temperaturas medias mensuales siguen una distribución inversa a las
precipitaciones, es decir, los valores más altos se alcanzan en los meses de verano,
con unos 27ºC en agosto, mientras que en invierno descienden por debajo de los 9ºC.
La media anual se sitúa en algo menos de 18ºC.
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media

Precipitación media Temperatura media
(mm)
(ºC)

Velocidad del viento
(km/h)

42,50

8,50

5,14

44,75

9,18

7,00

78,80

11,43

8,17

45,03

14,83

7,00

18,81

18,75

8,67

2,78

24,05

8,43

1,21

26,60

7,67

6,59

27,28

8,86

15,34

23,50

6,67

74,39

19,32

7,00

76,08

12,80

5,29

27,17

9,68

5,13

455,77

17,60

6,67

Tabla 2.4. Serie de datos (2009-2019) climáticos registrados en la estación de Bobadilla
(Antequera). Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Figura 2.14 Datos de precipitación media anual. (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología).

Por último, en relación a los vientos, la velocidad media anual registrada es algo inferior
a 7 km/h, donde destacan valores muy similares durante todo el año, que oscilan entre
5 y 9 km/h, y registra los valores más bajos en los meses más fríos del año.
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Figura 2.15. Datos de temperatura media anual. (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología).

RADIACIÓN SOLAR
En referencia a la radiación solar en la zona, se han obtenido datos a través de los
Informes mensuales sobre la distribución espacial y temporal de la radiación solar
publicados por la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, para la provincia de
Málaga, en la serie disponible de 2019-2020 se registraron los siguientes valores:

Figura 2.16. Media diaria de radiación global. Comparación con serie disponible. Estación:
Málaga (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología).

En la figura anterior se aprecia como los máximos se alcanzan en los meses que se
corresponden con los meses más cálidos del año, en concreto desde mayo hasta
septiembre, donde en los meses de junio y julio se llegan hasta los 30.000 kj/m2.
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Por otro lado, se ha procedido a la consulta de la serie de datos disponible en la
Agencia Andaluza de la Energía, a partir de El Mapa de Radiación Solar, un programa
desarrollado por el Grupo de Termodinámica y Energías Renovables (GTER) de la
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) a petición de
la Agencia Andaluza de la Energía, donde se facilita el acceso a series temporales de
valores típicos de variables radiom&ecute;tricas y meteorológicas para el territorio
andaluz mediante cálculos, tablas y representaciones gráficas que pueden ser
exportadas.
Los valores que se proporcionan pertenecen a años típicos meteorológicos y
radiométricos obtenidos a partir de las bases de datos de valores medidos en
estaciones de tierra y valores estimados a partir de imágenes de satélite. En concreto,
sobre la estación de Sierra de Yeguas, la más cercana al municipio de Campillos, se
extraen los siguientes datos en megajulios por metro cuadrado.

Figura 2.17. Radiación solar registrada en la estación climática de Sierra Yeguas (Málaga).
Fuente Agencia Andaluza de la Energía.

Estos valores indican, al igual que la figura 2.16., que la radiación solar en el área de
estudio varia a lo largo del año, coincidiendo con los mayores valores con los meses de
verano. La figura 2.17. muestra la irradiancia directa, difusa y global registrada en la
zona:



Irradiancia directa: radiación que llega a un determinado lugar procedente del
disco solar.
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Irradiancia difusa: es la radiación procedente de toda la bóveda celeste excepto
la procedente del disco solar.



Irradiancia global: se puede entender como la suma de la radiación directa y
difusa (sobre una misma superficie). Es el total de la radiación que llega a un
determinado lugar.

2.2.2. EMISIONES DE CO2
A nivel mundial, en 2018 se alcanzó un nuevo récord con respecto a los niveles de CO2
en la atmósfera, en los que se midieron 407,8 partes por millón (ppm), frente a las 405,4
ppm de 2017, según datos del boletín de GEI de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
La OMM advierte que la tendencia ascendente continúa a corto, medio y largo plazo, se
prevé además que el techo de las emisiones está más allá de 2020 e incluso de 2030, si
se mantienen las políticas actuales. Datos que sobrepasan con creces las fronteras que
se necesitan alcanzar para mitigar el cambio climático.
Cada generación se va a enfrentar a generaciones cada vez más agravadas del cambio
climático, aumento de las temperaturas, mayor estrés hídrico, mayor escasez de
alimentos en países en vías de desarrollo, aumento del nivel del mar con la
consecuente migración a zonas de interior, alteración de los ecosistemas marinos y
terrestres, etc.
La OMM señala que el incremento de CO2 de 2017 a 2018 ha sido muy similar al
registrado entre 2016 y 2017 pero es superior a la media del último decenio. En 2015
los niveles mundiales de CO2 sobrepasaron el simbólico umbral de 400 ppm.
Además, las concentraciones de metano y óxido nitroso se dispararon y ascendieron en
mayores cantidades durante los últimos diez años, según las observaciones de la red
de la Vigilancia de la Atmósfera Global, que cuenta con estaciones en las regiones
remotas del Ártico, en zonas montañosas y en islas tropicales.
Desde 1990 se ha registrado un 43% de incremento del forzamiento radiactivo total, que
tiene efecto de calentamiento del clima provocado por los gases de efecto invernadero
de larga duración. El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, ha alertado de que
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no hay indicios de que se vaya a producir una desaceleración y mucho menos una
disminución de la concentración de GEI en la atmósfera, a no ser que todas las
instituciones plasmen los compromisos de reducción de emisiones en acción y
aumenten el nivel de ambición en aras del bienestar futuro de la humanidad.
En cuanto a los niveles de GEI producidos por Campillos:

Figura 2.18. Emisiones de CO2 por sectores durante 2015 en Campillos.

Cabe destacar que prácticamente el 50% de las emisiones de CO2 del municipio vienen
dadas por las actividades de agricultura y ganadería, sector del que vive la mayor parte
de la población.
Al comparar con los datos de 2005, se percibe un ligero aumento de las emisiones de
GEI por el sector de la agricultura en comparación con el año 2015, además de un
decremento en las emisiones de CO2 provocada por el consumo de otros combustibles.
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Figura 2.19. Emisiones de CO2 por sectores durante 2005 en Campillos

2.2.3. HUELLA DE CARBONO EN CAMPILLOS
La Huella de Carbono tiene su génesis en el problema actual del cambio climático.
Representa una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades
socialmente responsables y un elemento más de concienciación para la asunción entre
los ciudadanos de prácticas más sostenibles.
Pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas en emisiones de CO2
equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a actividades cotidianas o a la
comercialización de un producto. Este análisis abarca todas las actividades de su ciclo
de vida (desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo),
permite a los consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación
generada como resultado de los procesos por los que ha pasado.
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Estos factores de emisión se dividen en:


Emisiones de consumo de energía eléctrica en 2015

Descripción
Agricultura
Industria
Comercio-Servicios
Sector Residencial
Administración y Servicios
públicos
Resto de sectores


Descripción
Vertedero
controlado
Planta de
Recuperación y
Compostaje


Descripción
Emisiones de
N20 asociadas
al consumo de
proteínas
Emisiones
asociadas al
tratamiento de
aguas
residuales


Descripción
Autobuses
Vehículos de
mercancías
Turismos
Motos
Ciclomotores


Descripción
Fermentación
entérica
Gestión de
estiércol

CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

529
2.808
2.347
4.365

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

CO2
eq(t/año)
529
2.808
2.347
4.365

1.305

N/A

N/A

1.305

98

N/A

N/A

98

Emisiones tratamiento y eliminación de residuos en 2015
CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

CO2 eq(t/año)

N/A

193

0

4.044

N/A

0

0

0

Emisiones tratamiento de aguas residuales en 2015
CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

CO2 eq(t/año)

N/A

N/A

1

N/A

36

0

762

232

Emisiones tráfico rodado en 2015
CO2 (t/año)
310

CH4 (t/año)
0

N2O (t/año)
0

CO2 eq(t/año)
315

8.231

1

0

8.332

7.267
183
92

1
0
1

1
0
0

7.655
190
105

Emisiones Ganadería en 2015
CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

CO2 eq(t/año)

N/A

112

N/A

2.355

N/A

763

18

21.570
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Descripción
Emisiones
directas
agricultura
Emisiones
pastoreo
Emisiones
indirectas de la
agricultura


Descripción
Gas natural
Carbón
Fuelóleo
Gasóleo no
automoción
Querosenos de
aviación
Butano
Propano


Año/emisiones
2005
2015
Variación

Emisiones Agricultura en 2015
CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

CO2 eq(t/año)

N/A

0

16

4.901

N/A

N/A

2

764

N/A

N/A

11

3.533

Emisiones consumo otros combustibles en 2015
CO2 (t/año)
0
0
46

CH4 (t/año)
N/A
N/A
N/A

N2O (t/año)
N/A
N/A
N/A

CO2 eq(t/año)
0
0
46

3.561

N/A

N/A

3.561

0

N/A

N/A

0

617
870

N/A
N/A

N/A
N/A

617
870

N2O (t/año)
32
50
+56%

CO2 eq(t/año)
80.183
71.303
-11%

Emisiones totales en 2015
CO2 (t/año)
40.795
32.629
-20%

CH4 (t/año)
1.402
1.106
-21%

Al comparar la última década en la que se han realizado mediciones (de 2005 a 2015),
en el municipio de Campillos se puede observar un descenso en las emisiones de CO2 y
de CH4, sin embargo, se incrementa incluso en más del doble las emisiones de N2O.
Las principales fuentes humanas de emisión de N2O a la atmósfera son la producción y
uso de fertilizantes en la agricultura. Se estima que este GEI permanece en la
atmósfera durante unos 114 años. Su impacto en el clima, durante un período de 100
años, es de 298 mayor que las emisiones iguales de dióxido de carbono. También
desempeña un papel importante en la destrucción de la capa de ozono estratosférico
que protege de los dañinos rayos ultravioletas procedentes del sol. A pesar de no ser el
GEI más conocido como pasa con el CO2, es de inminente necesidad paliar los efectos
de este GEI a través de un plan de acción para reducir su emisión en la localidad de
Campillos. Como se ha visto antes, es un municipio en el que la gran parte de la
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ciudadanía se dedica al sector primario, por lo que es de esperar que el N2O, esté muy
presente.
Con la finalidad de mitigar y adaptar al municipio de Campillos al cambio climático, con
las medidas propuestas, se espera conseguir los objetivos de una reducción del 45 %
de las emisiones de GEI en el 2030 y en 2050, convertirse en un municipio neutro en
carbono.


Capacidad de sumidero anual en 2015

Descripción
Superficie

CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

CO2 eq(t/año)

forestal

2.173

N/A

N/A

2.173

8

N/A

N/A

8

1.837

N/A

N/A

1.837

1.465

N/A

N/A

1.465

arbolada
Superficie
dehesa espesa
Superficie
cultivo anual
convertida a
cultivo leñoso
Superficie de
tierras agrícolas
convertidas a
forestal

Si se compara la capacidad sumidero anual de 2015 con respecto a 2005, la única
diferencia ha sido un incremento del 20% de superficie de cultivo anual convertida a
cultivo leñoso. En el próximo horizonte que se va a proponer, es necesario aumentar la
capacidad de sumidero del municipio de Campillos, además de reducir las emisiones de
CO2 anuales, con la finalidad de mitigar además de adaptar el municipio al cambio
climático.
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Descripción

Ha. 2005

Ha. 2015

Superficie forestal arbolada

1.369,78

1.369,78

5,30

5,30

993,85

1.192,62

216,03

216,03

Superficie dehesa espesa
Superficie cultivo anual convertida a cultivo
leñoso
Superficie de tierras agrícolas convertidas a
forestal

2.3.

PREVISIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

El clima ha sufrido cambios importantes a lo largo de la historia de la Tierra, debido a
causas naturales. Por ejemplo, en el último periodo glaciar, que finalizó hace unos
10.000 años, el clima terrestre era más frío que el actual y los glaciares ocuparon
amplias extensiones de la superficie terrestre.
Sin embargo, el actual cambio del clima es muy diferente de otros anteriores,
esencialmente por dos motivos:


Sus causas: los científicos coinciden en señalar que la causa del actual
cambio del clima es la emisión, como resultado de la actividad humana,
de los denominados “gases de efecto invernadero”. Estos gases,
incrementan la capacidad de la atmósfera terrestre para retener calor,
dando lugar al fenómeno del calentamiento global.



Su velocidad: el actual cambio climático está ocurriendo muy
rápidamente, lo que hace muy difícil, tanto para la naturaleza como para
las sociedades humanas, adaptarse a las nuevas condiciones.

El aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en
peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre
los impactos del cambio climático destacan, el derretimiento de la masa de hielo en los
polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones
y amenaza los litorales costeros –incluso pequeños estados insulares están en riesgo
de desaparición-.
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El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más
violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los
desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción
de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países
en desarrollo.
El cambio climático ya es una realidad que se expresa en todo el planeta a través del
ascenso de las temperaturas medias, la subida del nivel del mar, el deshielo en el Ártico
o el aumento de los eventos extremos.
El cambio del clima adquiere rasgos específicos en diferentes zonas del planeta. En el
territorio español se ha observado:


El alargamiento de los veranos, estimado por AEMET en casi cinco semanas
desde los años 70 del siglo pasado.



La disminución de los caudales medios de los ríos, en algunos casos más del
20% en las últimas décadas.



La expansión del clima de tipo semiárido, con más de 30.000 Km2 de nuevos
territorios semiáridos en unas pocas décadas.



El incremento de las olas de calor, cada vez más frecuentes, más largas y más
intensas.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los modelos
que simulan el clima terrestre han permitido a los científicos explorar las tendencias
futuras asociadas al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en
la atmósfera terrestre. Las estimaciones realizadas para España incluyen:


Nuevos aumentos de las temperaturas máximas y mínimas.



Una disminución moderada de las precipitaciones.



Una disminución moderada de la nubosidad.



Periodos de sequía más largos y frecuentes.



Olas de calor más largas, frecuentes e intensas.

El cambio del clima provoca cambios diversos en los sistemas naturales: si tienen
oportunidad, las especies silvestres se desplazan buscando las condiciones climáticas a
las que se encuentran adaptadas; también pueden cambiar sus ritmos vitales para tratar
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de ajustarse a los cambios ocurridos en las estaciones. Como resultado, pueden
producirse desajustes y desequilibrios ecológicos.
Pero el cambio climático también afecta a las sociedades humanas porque cambia los
escenarios de actividades económicas como la agricultura, la silvicultura o el turismo; y
a la propia salud humana, amenazada por las olas de calor y las nuevas enfermedades.
El cambio del clima provoca cambios diversos en los sistemas naturales: si tienen
oportunidad, las especies silvestres se desplazan buscando las condiciones climáticas a
las que se encuentran adaptadas; también pueden cambiar sus ritmos vitales para tratar
de ajustarse a los cambios ocurridos en las estaciones. Como resultado, pueden
producirse desajustes y desequilibrios ecológicos.
Pero el cambio climático también afecta a las sociedades humanas porque cambia los
escenarios de actividades económicas como la agricultura, la silvicultura o el turismo; y
a la propia salud humana, amenazada por las olas de calor y las nuevas enfermedades.
2.4.

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD LOCAL

A estas alturas ya apenas son necesarios nuevos informes científicos para convencer a
la mayoría de los ciudadanos de que el cambio climático es evidente y de que sus
consecuencias, si no se consiguen revertir, serán graves.
El cambio climático ha llegado y pese a la conciencia general, todavía se encuentra muy
lejana la solución al problema. El entorno ya ha comenzado a cambiar y es cuestión de
tiempo que sus cambios, acarreen consecuencias fatídicas e irrecuperables en el
medio.
La Agencia de Medio Ambiente Europea, desglosa el fenómeno del cambio climático
por áreas geográficas y señala que el sur de Europa, y especialmente Andalucía, tendrá
que hacer frente a dos fenómenos especialmente graves: el déficit hídrico extremo y
una elevada tasa de mortalidad. Paralelamente, y paradójicamente si se tienen en
cuenta las previsiones de sequía, la comunidad autónoma de Andalucía sufrirá muy
directamente los efectos de la subida del nivel del mar por la descongelación de los
casquetes polares, sobre todo en las zonas costeras de baja cota y en el estuario del
Guadalquivir.
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Además, los fenómenos de lluvias torrenciales se van a ver agravados, según la
Agencia Europea del Medio Ambiente, a través de Sistemas de Información Geográfica,
la provincia de Málaga va a tener al menos, un incremento entre el 5 y el 15 por ciento
en lluvias intensas en inviernos en un escenario de altas emisiones. Este fenómeno
agravará los hechos de inundaciones. Además, Málaga va a estar un 10,76% más
expuesta a inundaciones severas en el período comprendido entre los años 2071 y
2100, en comparación con el de 1961-1990.
En el término municipal de Campillos se podrán notar estas consecuencias
especialmente en el sector económico, debido a que la mayor actividad económica del
municipio se basa en actividades del sector primario como es la agricultura de secano,
sector que, con un estrés y escasez de recursos hídricos, son inviables de mantener, lo
que conlleva a la pérdida de empleo y abastecimiento de recursos a una gran parte de
la población de Campillos.
En los últimos años, el municipio se ha visto afectado por eventos extremos de los que
se dispone de suficiente información de gran utilidad para el proceso de adaptación al
cambio climático y que a continuación se resumen:


Inundaciones: por la situación geográfica, Campillos sufre ciertas inundaciones
en épocas de lluvia torrenciales, algunas de ellas de gran importancia
consecuencia de fuertes descargas de agua en cortos periodos de tiempo. La
última y una de las más catastróficas se produjo sobre el mes de octubre en
2018, evento que dio lugar a la declaración de la localidad, por parte del
Gobierno central, como zona catastrófica. Este evento climático, es conocida
como la mayor tromba de agua de la historia de la provincia de Málaga, donde
se descargó casi 400 litros en tan solo 24 horas.



Sequías: prácticamente cada verano, el municipio de Campillos sufre cortes de
agua para el abastecimiento urbano debido a la escasez de este recurso en la
época seca. Según los últimos datos, tanto en 2018, como en 2020, el municipio
recurrió al uso de camiones cisterna para inyectar más de 70.000 litros de agua
en el municipio, intentando de esta forma garantizar el suministro a los vecinos
en sus casas y en sus negocios. Este problema se agrava aún más, cuando esta
escasez de agua se corresponde con años de lluvias escasas, donde los
recursos hídricos del municipio se agotan mucho antes y se recuperan mucho
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después, pudiendo durar esta situación de cortes de agua en el abastecimiento,
varios meses.


Olas de calor: el municipio de Campillos, al igual que la provincia de Málaga,
sufre varias olas de calor durante la estación seca, donde en diversas ocasiones
se superan los 40 ºC.

2.5.

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

Como se describe en el párrafo anterior, los principales riesgos asociados al cambio
climático que desarrolla el municipio de Campillos, están asociados a la escasez de los
recursos hídricos y el aumento de la temperatura, o por el contrario a escenarios de
lluvias torrenciales.
La evaluación de la incidencia del cambio climático, evaluada por la Oficina Española de
Cambio Climático, mediante encomienda al CEDEX, sobre los recursos hídricos, es la
herramienta utilizada para el análisis de riesgo sobre el municipio de Campillos. Los
trabajos desarrollados, plasmados en el informe Evaluación del Impacto del Cambio
Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España (CEH, 2017), utilizan
proyecciones climáticas resultado de simular nuevos modelos climáticos de circulación
general (MCG) y nuevos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), usados para elaborar el 5º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del año 2013.
Los RCP (Representative Concentration Pathways) son los nuevos escenarios de
emisión de GEI y se refieren exclusivamente a la estimación de emisiones y forzamiento
radiativo y pueden contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio
climático del siglo XXI. En dicho informe se analizan los escenarios de emisión RCP8.5
(el más negativo de los RCP definidos, ya que implica los niveles más altos de CO2
equivalente en la atmósfera para el siglo XXI) y el RCP4.5 (escenario más moderado, y
que a priori presentará un menor impacto sobre el ciclo hidrológico).
El estudio evalúa el impacto en 12 proyecciones climáticas regionalizadas para España
(6 en el escenario RCP 4.5 y 6 en el RCP 8.5) y en 3 periodos futuros de 30 años, con
respecto al periodo de control (PC) octubre de 1961 - septiembre de 2000. Los tres
periodos de impacto (PI) son:
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PI1: 2010-2040 (octubre de 2010 a septiembre de 2040).



PI2: 2040-2070 (octubre de 2040 a septiembre de 2070).



PI3: 2070-2100 (octubre de 2070 a septiembre de 2100).

A continuación, se extraen los principales resultados del estudio del CEH (2017) sobre
los cambios proyectados para esta variable. La media de los resultados obtenidos en el
estudio para la escorrentía total de las distintas proyecciones para cada PI y RCP se
muestra en la siguiente figura, donde se observa que la reducción en la escorrentía se
va generalizando del PI1 al PI2 y al PI3 y es mayor en el RCP 8.5 que en el RCP 4.5.

Figura 2.20. Media de Δ (%) escorrentía anual para PI1 (arriba), PI2 (medio) y PI3 (abajo) y RCP
4.5 (izquierda) y 8.5 (derecha). Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos (2017).
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Para este trabajo, el municipio de Campillos se integra dentro de la DH de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas por su localización geográfica y mayor similitud de resultados.
Los cambios en la escorrentía anual estimada para la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas durante el periodo 2010-2100 revelan una tendencia
decreciente según todas las proyecciones y en ambos escenarios, RCP4.5 y RCP8.5
(Figura 2.21). La incertidumbre de resultados se hace patente por la anchura de la
banda de cambios según las diferentes proyecciones.

Figura 2.21. Tendencia del Δ (%) escorrentía del año 2010 al 2099 para los RCP 4.5 (arriba) y
8.5 (abajo) en la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos
(2017).

De forma resumida, se puede concluir que las reducciones medias de escorrentía
previstas en la Demarcación Hidrográfica las Cuencas Mediterráneas Andaluzas para
los RCP 4.5 y 8.5 son respectivamente del 3% y 11% para el periodo 2010-2040, del
8% y 20% para el periodo 2040-2070 y del 20% y 31% para el periodo 2070-2100,
respecto del periodo de control 1961-2000.

Tabla 2.5. Porcentaje de variación anual de la escorrentía en la DHC y periodo de impacto según
cada proyección. Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos (2017).
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Finalmente, el impacto del cambio climático en el régimen de sequías, en el estudio del
CEH (2017), se ha reflejado como cambio en el periodo de retorno de las sequías en
cada uno de los periodos de impacto con respecto al periodo de control. A partir de los
resultados obtenidos se pronostica que, en general, las sequías en las demarcaciones
del sur y sureste peninsular se harán más frecuentes conforme avance el siglo XXI, con
el consecuente aumento de la escasez de agua debido a la reducción de los recursos
hídricos. Actualmente, el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el primer
Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se
inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España
alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio
científico y las demandas de la ciudadanía.
Este marco normativo e institucional busca facilitar la progresiva adecuación de la
realidad actual a las exigencias que regulan la acción climática e inicia ya la recta final
de

su

tramitación

administrativa.

Esta

herramienta

facilitará

y

orientará

la

descarbonización de la economía española a 2050, una descarbonización que tiene que
ser socialmente justa. Además, en su articulado se incluirá la adaptación al cambio
climático en la planificación y gestión del desarrollo urbano, edificación e
infraestructuras del transporte, la protección de la biodiversidad frente al calentamiento
global, la política forestal y desarrollo rural, y la planificación y gestión del agua y de la
costa.
En virtud de todo lo anterior, en el plan hidrológico del tercer ciclo, al tratarse de un plan
con incidencia en materia de cambio climático, específicamente sobre la planificación y
gestión del agua y de la costa, con las consecuencias que derivan de ello, se valorarán
en función de la exposición y vulnerabilidad de la Demarcación los impactos principales
del cambio climático directamente relacionados, concretamente el relativo a los cambios
de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad.
 Centro de Estudios Hidrográficos (2017). Evaluación del impacto del cambio climático
en los recursos hídricos y sequías en España. Estudio del CEDEX para la OECC.
Disponible en:
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CEH/Do
cumentos_Descargas/EvaluacionimpactoCCsequiasEspana2017.htm
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3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPCIONES DE
ADAPTACIÓN.
Dentro del proceso del PEC del municipio de Campillos, los procesos de participación
ciudadana han constituido una pieza fundamental del sistema democrático, el cual
fomenta y promueve la construcción de una sociedad activa, capaz de impulsar los
aspectos económicos, culturales, de la vida social, política y por supuesto, del medio
ambiente.
Esta implicación de la ciudadanía, viene a enriquecer las acciones de las
administraciones, a la vez que dota a los procesos de eficacia y obliga a una mayor
exigencia y calidad en el desarrollo y ejecución de los mismos. Asimismo, dota a los
procesos de una clara transparencia en relación con los promotores, agentes
implicados, convocatorias, duración, objetivos, alcance y capacidad de toma de
decisiones.
Estos procesos han aportado a la administración y el procedimiento en general una
valiosa información sobre sus inquietudes, necesidades e intereses.
Para ello, se ha llevado a cabo un proceso participativo que ha constado de las
siguientes fases:

3.1.



Mesas de trabajo municipales.



Programas de participación ciudadana.

MESAS DE TRABAJO

La ambición y finalidad del Plan de Emergencia Climática de Campillos, tiene la
necesidad de contar con la colaboración tanto de las entidades públicas del municipio
como de la propia ciudadanía.
Para comenzar, se ha realizado una revisión de la Agenda 21 Local de Campillos, con la
consiguiente actualización de datos y puesta a punto de medidas anteriores, para
continuar con su trabajo, realizar algún cambio e imponer medidas de las que carecía
este documento.
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A lo largo del primer semestre del año 2021, se van a realizar distintas mesas de trabajo
para abordar todos los sectores en los que se necesitan promover medidas de
adaptación y mitigación contra los efectos del cambio climático.
En estas mesas de trabajo, todas las personas involucradas, van a poder contar con la
información necesaria y la exposición de problemáticas actuales para poder aportar
ideas y mostrar su opinión con la finalidad de redactar medidas consensuadas.
Además, al finalizar la realización de las mesas de trabajo, se va a redactar y se va a
proceder a la entrega de dossiers específicos de cada sector en los que se resuma el
estado actual climático de Campillos y cómo se puede luchar contra este desde cada
sector, con las medidas que se decidan adoptar en cada mesa de trabajo por cada
sector.
-

Mesa de Trabajo I.
Medio Ambiente Urbano I (parques, jardines, limpieza viaria, residuos y
educación ambiental).

-

Mesa de Trabajo II.
Medio Ambiente Urbano II (ruidos, movilidad sostenible, ahorro
energético, ordenación del territorio y consumo).

-

Mesa de Trabajo III.
Medio Natural I (agricultura y ganadería).

-

Mesa de Trabajo IV.
Medio Natural II (agua y biodiversidad).

-

Mesa de Trabajo VI.
Medio Ambiente Urbano III (comercios: asesoramiento y certificaciones).

Pendiente de la realización de las mesas de trabajo. Descripción y conclusiones de las
mesas de trabajo una vez finalizadas. Incluir fotografías.
3.2.

PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN

El desarrollo de los programas de participación tiene por objeto recoger la aportación
ciudadana al documento de presentación del municipio, con un máximo de variables y
del modo más global posible.
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Esta etapa se considera clave, pues en función de los resultados de la misma se
establecen los objetivos y el eje del debate para determinar las diferentes propuestas de
acciones futuras en el Plan de Emergencia Climática de Campillos, por lo que debe
resultar lo más completa y fiable posible, y donde la participación ciudadana comienza a
ser fundamental.
En dicha fase del plan, se compararán las encuestas realizadas en 2011 para la
realización de la Agenda 21 Local, con las nuevas encuestas realizadas.
La realización de este programa de participación permite llevar a cabo:


La identificación de incidencias medioambientales que afectan a la ciudadanía,
con el objetivo de subsanarlas.



La definición de un punto de arranque para la ejecución y establecimiento de
actuaciones medioambientales en el territorio.



Facilita la puesta en marcha de los sistemas de participación ciudadana.



Marca el punto de partida para el desarrollo y la aplicación del Plan de
Emergencia Climática.

Pendiente de la realización del programa. Descripción y conclusiones del programa de
participación una vez finalizado. Incluir fotografías.
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4. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Las diferentes medidas de adaptación al cambio climático definidas por el PEC
constituyen la estrategia y el compromiso que Campillos va a desarrollar, y cuya
finalidad es tratar de avanzar hacia un municipio más sostenible, mediante acciones y
actuaciones dirigidas a fomentar y compatibilizar el proceso económico, la equidad
social y la preservación del medio ambiente, todo ello para mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía.
Las medidas de adaptación al cambio climático están pendientes de revisión tras la
realización de las mesas de trapajo y los programas de participación.
4.1.

AGUA

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra,
representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida.
El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla
cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un
recurso no renovable en una localidad determinada.
No es de extrañar, por tanto, que la política del agua se contemple con algo más que
una mera administración técnica o sectorial, imbricándose siempre los componentes
sociales y territoriales. El buen uso de la misma está condicionado actualmente por el
grave deterioro que sufre la contaminación y por las situaciones de despilfarro en el
consumo.
Actualmente, el municipio desarrolla programas de educación ambiental anuales en los
que se trata el tema del buen uso del agua, para promover la concienciación ambiental
con respecto a este recurso natural en el municipio.


Medidas anteriores
-

Mejora de la red de saneamiento.

-

Ordenanza Municipal de Vertidos de las Aguas Residuales (09/02/2011).
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Estrategia PEC
-

Seguimiento del uso y consumo del agua municipal, doméstico e industrial.

-

Reducción de la demanda de recursos hídricos.

-

Implantación de sistemas de recolección del agua de lluvia para su posterior
reutilización en usos de regadío, limpieza. Potenciar la recogida y la
reutilización de las aguas pluviales en los edificios.

4.2.

ATMÓSFERA

No hay dudas de que la atmósfera constituye un recurso natural indispensable para la
vida, y se clasifica como un recurso renovable. El hombre, en su incesante avance
científico-técnico, debe tomar las medidas adecuadas para que su propio desarrollo
económico no haga a la atmósfera víctima de la contaminación. Solamente con una
política planificada y consecuente es posible reducir tan terrible mal, y evitar a las
futuras generaciones las peligrosas consecuencias que este puede implicar.
El humo procedente de las industrias o de la combustión que se lleva a cabo en otros
lugares, así como el polvo, son agentes contaminantes de la atmósfera, los cuales
enrarecen el aire y afectan la salud del hombre y de los seres vivos en general.
Dentro de los posibles focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, se pueden
distinguir dos tipos. Por un lado, las fuentes de emisión móviles, que se corresponden
principalmente con los vehículos existentes en el municipio (parque móvil), y por otro
lado las fuentes fijas, que son aquellos que de forma continua y desde el mismo punto
emiten contaminantes a la atmósfera.
FUENTES MÓVILES:
-

Vehículos.

FUENTES FIJAS
-

Las emisiones procedentes de chimeneas domésticas (estufas de gasoil o leña)
cuyo número es reducido, limitándose principalmente a las casas de antigua
construcción.

-

Las emisiones procedentes de las actividades de las diferentes instalaciones

Plan de Emergencia Climática Local
Cod. 2019-36-IS01
Página 54 de 75

existentes en el municipio de Campillos. No se han llegado a obtener datos
sobre emisiones de las diferentes industrias o actividades contaminantes, sin
embargo, dentro de estas fuentes fijas se van a encontrar todas las relacionadas
con la ganadería, principalmente porcina, y en menor medida con la actividad
industrial.
Campillos cuenta con una planta de producción de biogás a partir de purines,
con una potencia eléctrica instalada de 300 kW. Además, la instalación
suministra energía térmica a los propios digestores, a una fábrica de piensos y
varias granjas avícolas cercanas. Se trata de la primera instalación en Andalucía
de estas características, ya que hasta ahora sólo existía generación biogás a
partir de RSU o de lodos de depuradoras de aguas residuales. Esta planta
genera problemáticas en cuanto a olores en la zona, por lo que es necesaria
una revisión para su optimización.


Medidas anteriores

-

Programas recogidos en el PAES 2008.



Estrategia PEC

-

Impulsar la mejora de la calidad del aire y niveles de contaminación.

-

Mejora y ampliación de los sumideros naturales de Campillos.

-

Contabilidad emisiones de GEI por parte de la actividad ganadera, para pensar
en una estrategia de control posterior.

-

Estudio de la calidad del aire.

-

Mejora de las emisiones producidas por la creación de biodiesel a través de
purín (eliminación de malos olores con adecuación de las instalaciones).

4.3.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La contaminación lumínica es un problema cada vez más visible. El aumento del gasto
energético y económico, la inseguridad vial, la dificultad en el tráfico aéreo y marítimo o
el daño a los ecosistemas nocturnos son solo algunos de los efectos que causa uno de
los tipos de contaminación menos conocidos de todos los que existen: la contaminación
lumínica. Y es que, la luz artificial de las ciudades no solo impide disfrutar de las
estrellas, sino que además afecta a la salud, a las plantas y a biodiversidad.
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Medidas anteriores

-

Lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público.



Estrategia PEC

-

Sustitución total de luminarias de elevado consumo por otras de bajo consumo.

-

Reordenación de los focos de iluminación para evitar el despilfarro energético y
optimizar las horas de luz artificial.

4.4.

ENERGÍA

Existen numerosos problemas ambientales del planeta que son consecuencia del
sistema energético en el que se basa la sociedad y la civilización presente. Este
sistema está basado en un crecimiento ilimitado de la demanda de energía y en la
utilización de los combustibles fósiles.
La utilización de la energía para cualquier actividad diaria es necesaria y vital, lo cual se
traduce en una alta tasa de dependencia energética, que está lejos de ser un consumo
racional, eficiente, solidario y ajustado a las necesidades ambientales.
La energía es un factor problemático en los sistemas urbanos, pero igualmente es uno
de los que más ha avanzado, tanto por la mayor concienciación existente, como por la
mayor dureza empleada en la normativa legal.
En el municipio de Campillos se identifican varias fuentes de energía para el
abastecimiento energético: las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía
convencionales.
La energía convencional proviene de recursos energéticos naturales (petróleo, carbón,
madera y gas natural), lo que hace a estos recursos limitados, por lo que el uso
indiscriminado que se produce durante muchos años deriva a que cada vez sea más
difícil de obtener. La principal empresa suministradora del servicio es SEVILLANAENDESA, la cual lleva toda la gestión energética del municipio.
Por otro lado, la energía renovable, obtenida a partir de fuentes naturales virtualmente
inagotables. Estas fuentes de energía son fundamentales ya no sólo para el devenir del
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medio ambiente, sino también por la necesidad de establecer un nuevo marco
energético que sirva para contener el gran desarrollo social y tecnológico actual, con
garantías de continuidad. Campillo destaca por la presencia de 7 parques eólicos,
donde en cuanto a la energía eólica, el potencial con el que cuenta el territorio es muy
grande, lo que se ha traducido en la explotación de esta energía desde hace ya algunos
años.


Medidas anteriores

-

Parque eólico para la producción de energía eléctrica (Los Barrancos 20MW)

-

Promoción municipal de cubiertas fotovoltaicas

-

Fomento de Energía Solar Fotovoltaica Sector Residencial

-

Reducir el gasto energético municipal.

-

Mejorar las instalaciones que se han quedado obsoletas.

-

Conocer y aprovechar los recursos propios existentes.

-

Formación de los técnicos municipales en materia energética.

-

Sustitución de luminarias, de 250 W a 150 W de doble nivel de halogenuros
metálicos.

-

Sustitución de semáforos por LEDs.



Estrategia PEC

-

Integración de producción renovable e instalación de renovables eléctricas.

-

Promover y priorizar la autoproducción de energía proveniente de fuentes
renovables y hacerla accesible también a los hogares vulnerables.

-

Incrementar la generación fotovoltaica en cubiertas.

-

Crear programas de fomento del empleo en torno a la generación energética
renovable y local (de manera continuada).

-

Reducir el gasto energético municipal, traducido a menor contaminación y menor
gasto económico.

-

Mejorar las instalaciones que han quedado obsoletas, conseguir una
modernización que englobe el cómputo de instalaciones.

-

Conocer y por tanto aprovechar todos los recursos energéticos propios
existentes.

-

Formar a los técnicos municipales en materia energética.
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4.5.

FLORA Y FAUNA

El municipio de Campillos tiene una infraestructura dedicada a la producción y venta de
plantas, el Vivero Municipal de Campillos. Esta infraestructura, no está en condiciones
óptimas como para abastecer al municipio de una forma eficiente de plantas. El
Consistorio tiene un compromiso para devolver al vivero a las condiciones idóneas para
su funcionamiento.
Además, en cuanto a la fauna, carece de un censo de animales domésticos, salvajes
y/o peligrosos.
Respecto a las infraestructuras, cuenta con una instalación pipi-can.


Medidas anteriores

-

Replantación de especies de plantas en sustitución a las que se marchiten.

-

Actualización de la legislación.



Estrategia PEC

-

Censos de biodiversidad.

-

Guía de identificación de especies autóctonas.

-

Mantenimiento del pipi-can y creación de otro.

4.6.

MOVILIDAD URBANA

Uno de los principales focos de contaminación se da en el sector del automóvil y del
transporte y para combatirlo, ha nacido el concepto de movilidad sostenible, una
corriente que cada vez cobra más fuerza en las principales ciudades españolas. Estas
medidas de movilidad responsable ayudan a mejorar los desplazamientos y provocan
una reducción de los efectos negativos de los gases contaminantes y mejorar la calidad
del entorno.
Como se puede observar en la descripción socioeconómica del municipio, el medio de
transporte más destacado es el vehículo particular. Conseguir que se haga un uso
racional de los medios de transporte se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de los ciudadanos y en una auténtica batalla mediática. Para lograr un
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modelo de movilidad sostenible y responsable hace falta un cambio de mentalidad y
cultura. La sociedad debe entender los nuevos modelos de transporte a todos los
niveles. Las administraciones públicas deben concienciar y las empresas predicar con el
ejemplo para que la sociedad pueda seguir un mismo rumbo sostenible.
Con la finalidad de adaptar el sector de la movilidad al Plan de Emergencia Climático, es
necesario conducirlo hacia una movilidad sostenible, en la que se abandonen los
combustibles convencionales y se pueda dar paso a fuentes renovables.


Medidas anteriores

-

Gestión de flotas (combustible, control y fomento).

-

Transporte público (aumento unidades, mejorar frecuencia y accesibilidad).

-

Gestión de la red viaria.

-

Mejora de la movilidad peatonal (obras en calles).

-

Mejoras en la señalización del transporte público.

-

Renovación de flota municipal por otra más sostenible.



Estrategia PEC

-

Reducción de los desplazamientos en vehículo privado en la ciudad.

-

Fomento del desplazamiento sostenible: Cambio de hábitos culturales de la
dependencia del automóvil.

-

Implantación del sistema público de alquiler de bicicletas/patinetes eléctricos.

-

Creación de carril bici.

-

Potenciar y crear nueva infraestructura relacionada con la penetración del
vehículo eléctrico en el municipio: ampliar las estaciones de recarga de
vehículos eléctricos en aparcamientos municipales, pilotos de estaciones de
recarga para distribución urbana de mercancías.

-

Electrificar y diversificar las flotas de vehículos municipales (de manera
continuada).

-

Mejorar la accesibilidad al transporte público y las frecuencias de paso (de
manera continuada).
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4.7.

PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES

La conservación de parques, jardines y zonas verdes de Campillos, su puesta en valor y
su promoción como espacios de ocio, son objetivos fundamentales planteados por la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Campillos.
Ampliar las zonas sumidero de la localidad, debe ser uno de los objetivos principales a
la hora de tratar de mitigar las causas del cambio climático como es el acúmulo de CO 2
en la atmósfera.


Medidas anteriores

-

Ampliación de metros cuadrados de zonas verdes.

-

Corredor verde que transcurre por los márgenes del Arroyo Rincón, que
atraviese toda la linde.



Estrategia PEC

-

Aumentar las zonas verdes, parques y jardines.

-

Impulsar el diseño de supermanzanas con criterios climáticos.

-

Aumentar la capacidad de sumidero de CO2 de las masas arboladas y árboles
urbanos de Campillos.

-

Fomento de las masas forestales adaptadas al cambio climático para la mejora
de la capacidad de los sumideros, así como la recuperación de los ecosistemas
boscosos autóctonos.

-

Determinar las zonas (con altas temperaturas, mucha población expuesta, uso
intenso del espacio público y presencia de agua freática) donde hay que
potenciar una vegetación de tipo termorregulador, y las zonas donde no es
necesario y quizás sea suficiente la presencia de vegetación xerófila (adaptada a
los ambientes secos y con poca demanda de agua). En los parques, es
necesario priorizar las especies autóctonas o bien adaptadas y favorecer las
perennifolias y asegurarse de que los proyectos de espacio público introduzcan
estas especies, principalmente cerca de bancos y áreas de estancia.
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4.8.

RESIDUOS

Una buena gestión de residuos es fundamental para proteger el medio ambiente.
Conforme aumenta la población se incrementa la generación de residuos. Y si su
tratamiento no es el adecuado acaban en vertederos e incineradoras. Esto supone
problemas medioambientales que afectan al suelo, el agua y el aire.
Algunos de los problemas que se encadena con una mala gestión y excesiva
producción de residuos puede ser:
-

Contaminación del aire. Si no se realiza una correcta gestión de residuos, estos
emiten gases tóxicos a la atmosfera que provocan la niebla tóxica, el efecto
invernadero, la lluvia ácida o los daños en la capa de ozono. Con todos los
efectos que esos problemas suponen para el planeta y para la salud de las
personas.

-

Contaminación de las aguas. Los ríos, lagos y mares acumulan de forma
indiscriminada basura y residuos que, al descomponerse, degrada la calidad del
agua.

-

Contaminación del suelo. El almacenamiento incorrecto de residuos, su vertido
intencionado o el enterramiento de los mismos, así como fugas en tanques
superficiales o subterráneos por averías son algunas de las principales causas
de la contaminación del suelo. Además, la contaminación del aire y de las aguas
tiene su efecto en la temperatura del planeta, en el nivel del mar y eso afecta a
las cosechas, plantas, arboledas, ya que alteran las propiedades físicas,
químicas y de fertilidad de los suelos.

-

Mayor coste energético. El consumo excesivo de recursos, la no reutilización de
los mismos o el escaso reciclaje aumenta el gasto de energía para producir las
materias primas de nuevo y se desperdiciarán recursos naturales que pueden
ser reutilizados.

-

Desaparición de los recursos naturales. Políticas de no reutilización de residuos
o reciclaje de los mismos tiene como consecuencia un aumento de la producción
de los productos que se consumen a diario. Va a llegar un momento en el que
sean escasos y no habrá suficiente para cubrir las necesidades de toda la
población mundial.
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Además de los problemas medio ambientales que acarrea una mala gestión de los
residuos, se le suma el efecto que tiene en la salud y en la calidad de vida de la
ciudadanía.
Por todo esto, es importante minimizar el impacto que tienen los residuos en el medio
ambiente. A través de apostar por el reciclaje y la reutilización de los materiales,
además de su correcto tratamiento en plantas de separación de residuos.


Medidas anteriores

-

Planta de tratamiento móvil de escombros.

-

Ampliación del número de contenedores en función de la demanda por parte de
los ciudadanos.



Estrategia PEC

-

Encaminarse hacia el objetivo Residuo Cero con campañas de concienciación,
cartelería, impulsión de la economía circular.

-

Renovar la flota de limpieza y recogida de residuos con vehículos menos
contaminantes del mercado.

-

Favorecer e impulsar los productos y los formatos comerciales que reduzcan o
eliminen el embalaje (packaging) y los residuos vinculados al embalaje y al
transporte de productos.

4.9.

RUIDO

Uno de los principales problemas de la vida en los núcleos urbanos es la generación de
una enorme cantidad de ruido como consecuencia principalmente por el tránsito de
vehículos, pero también por diferentes actividades como la construcción o las reformas
en la vía pública, los locales con música, las zonas cercanas a los aeropuertos, etc. La
contaminación acústica es característica de la vida cotidiana y poder comprender de
dónde proviene es importante para ayudar a aliviar sus efectos.


Estrategia PEC

-

Generación de un mapa de ruido del municipio de Campillos.

-

Programa de concienciación ciudadana sobre el ruido.
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-

Elaboración de una guía de buenas prácticas para el municipio de Campillos en
cuanto al ruido.

4.10.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Programa de Educación Ambiental es un recurso educativo que potencia la
educación para el desarrollo sostenible, el cuidado del medio natural y de la
biodiversidad. Una de las líneas de actuación de carácter transversal es el sensibilizar,
concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a
fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.
Estos programas favorecen la toma de conciencia sobre los problemas socioambientales globales, se encargan de inculcar hábitos y actitudes responsables y
respetuosas con el medio ambiente, promueve comportamientos proactivos hacia su
defensa y conservación, así como hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los
centros escolares.
Campillos cuenta ya con cinco Programas Anuales de Educación Ambiental a sus
espaldas, en los que se han obtenido resultados brillantes en cuanto a participación y
compromiso por parte de la población y entidades municipales.


Medidas anteriores

-

Campaña de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética. Sector
comercio y servicios.

-

Campaña de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética. Sector
residencial.

-

Campaña de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética. Sector
industrial.

-

Concienciación y participación ciudadana (movilidad, conducción eficiente, etc.).



Estrategia PEC

-

Colaboración ciudadana para la creación del PEC de Campillos.

-

Plan de formación interno municipal en cambio climático y gestión de sus
impactos a través de la adaptación, así como del órgano interno de coordinación
municipal.
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-

Plan de formación de generaciones jóvenes.

-

Continuar con la realización de los programas anuales de educación ambiental
de Campillos, con una mayor participación gracias a la realización de jornadas
online.

-

Creación de huertos escolares y/o urbanos públicos.

-

Programa/anuncios de radio dedicados a la educación ambiental.

-

Inicio de jornadas de trueque ciudadano (esquejes de plantas, semillas,
productos reutilizados, etc.).

4.11.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La ordenación del territorio y la planificación urbana constituyen herramientas
fundamentales para la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la
mitigación en relación con las emisiones de GEI que pueden implicar sus diferentes
propuestas de ordenación y usos, como en el de la mayor o menor adaptación a las
consecuencias y riesgos derivados del cambio climático que esas propuestas puedan
presentar.
Así, y por ejemplo, una planificación territorial y urbana que priorice la rehabilitación y la
regeneración, y procure una mezcla multifuncional de usos, donde se evite la dispersión
de viviendas, dotaciones, equipamientos y actividades económicas, reduce la demanda
de movilidad y de infraestructuras y servicios, lo que implica menor gasto energético y
de materiales; a través del planeamiento urbanístico se pueden incorporar criterios de
urbanización y edificación que reduzcan las necesidades energéticas y promuevan la
utilización de energías renovables; una distribución de usos y actividades en el territorio
que tenga en cuenta las vulnerabilidades y riesgos (inundabilidad, laderas proclives a
deslizamientos, olas de calor, etc.) constituye una de las principales defensas de los
municipios y los territorios ante los impactos del cambio climático.


Medidas anteriores

-

Planificación urbanística con criterios sostenibles.

-

Movilidad peatonal (peatonalización, barreras arquitectónicas y acerado).

-

Movilidad ciclista (carril bici, ordenanza, itinerario, aparcabicis y préstamos).

-

Gestión red viaria (reordenación, zonas 20-30, restricción y normativa).
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-

Gestión de aparcamientos (mejora, en la señalización e

información,

eliminación).
-

Gestión de carga y descarga (nueva localización, control horario…).

-

Gestión de la movilidad (oficina de la movilidad, plataforma de coche
compartido…).



Estrategia PEC

-

Incorporar la metodología de la Manzana Verde en el Plan General de
Ordenación Urbana.

-

Máxima eficiencia energética en las licencias de nueva edificación.

-

Impulsar la arquitectura bioclimática.

-

Impulsar la cultura del cambio climático en inspecciones de instalaciones y
edificios.

-

Protección, regeneración y recuperación de los cauces fluviales

-

Recuperación de vías pecuarias

-

Análisis de riesgos naturales como inundaciones y actuación para su adaptación.

4.12.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. El aumento de las
temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos deseados, a la vez que
provoca la proliferación de malas hierbas y plagas. Los cambios en los regímenes de
lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto plazo y de
reducción de la producción a largo plazo. Aunque algunos cultivos en ciertas regiones
del mundo puedan beneficiarse, en general se espera que los impactos del cambio
climático sean negativos para la agricultura, y amenazada la seguridad alimentaria
mundial.
Respecto a la ganadería, cientos de millones de personas vulnerables confían en ella
como medio económico, en un clima cambiante, que sobrevive gracias a la capacidad
de los animales para adaptarse a las condiciones marginales y resistir las crisis
climáticas. Las emisiones son causadas por la producción de alimento, la fermentación
entérica, los desechos de animales y el cambio en el uso de la tierra.
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Implementar medidas de mitigación y adaptación enfocadas al sector primario ganadero
y agricultor en un municipio basado en estos pilares como es Campillos, es primordial
para unificar todos los ámbitos relacionados con el municipio para poder combatir
eficazmente al cambio climático, con medidas de adaptación y mitigación.


Estrategia PEC

-

Introducción de las nuevas tecnologías y sensores para el ahorro, y reutilización
de aguas de riego

-

Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los sistemas
naturales (agricultura y ganadería).

-

Promover el consumo de productos alimentarios ecológicos y de proximidad
entre la ciudadanía mediante el apoyo al crecimiento de grupos de consumo
ecológico, campañas de sensibilización, la edición de guías, etcétera.

-

Concienciar a la ciudadanía de la importante contribución de la alimentación
(cadena alimentaria, distribución, hábitos alimentarios y pautas de consumo) al
cambio climático. Hacer de las escuelas espacios donde transmitir los valores de
una alimentación saludable y sostenible.

-

Dar el paso hacia una dieta más saludable y baja en carbono, es decir, tratar de
aumentar la producción y el consumo de productos ecológicos y de proximidad,
impulsar dietas más frescas y ricas en proteína vegetal (y, por tanto, reducir la
carne) y menos procesadas (precocinados).

-

Promover el uso de alimentos ecológicos y de proximidad en el sector de la
restauración.

-

Generación de guía de buenas prácticas ambientales enfocada a la agricultura y
ganadería, en la que se traten los puntos de despilfarro de agua, luz, altas
emisiones de CO2, etc.

4.13.

CONSUMO

El proceso de consumo conlleva un proceso previo de producción; ya sean alimentos,
productos, etc. Todo ello genera emisiones de efecto invernadero que, desde la
perspectiva de consumo, es lo que se conoce como “huella de carbono”, es la marca
que, sobre el medioambiente y el entorno, deja cada actividad o producto. De ahí, la
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necesidad de cambiar los hábitos de consumo. Cuanto más se consume, más
consecuencias negativas para el medioambiente.
Un consumo responsable beneficia también a la preservación de la biodiversidad.
Terminar con el ciclo de “usar y tirar” contribuye a que los procesos de producción sean
más lentos y se utilicen menos recursos naturales, para fomentar así su regeneración
progresiva. Al final, no se trata solo de reducir el consumo, sino de reflexionar sobre la
forma en la que consumimos.
El consumo responsable es mucho más que una tendencia. Es una alternativa a las
lógicas del consumo masivo que se basa en adquirir productos sostenibles y que
aporten valores como la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza, el
trabajo digno, la solidaridad y el cuidado y la conservación del medio ambiente.
Una de las líneas de actuación principales en el Plan de Emergencia Climática de
Campillos va a ser una formación y evaluación continuada en los establecimientos del
municipio, para asegurar que sea desde este punto, en el que se pueda instaurar una
economía sostenible y circular, con buenos usos de la energía, menor uso de plástico,
reducción en la generación de residuos, implantación de productos respetuosos con la
naturaleza y la reducción del despilfarro alimenticio.


Estrategia PEC

-

Fomento del consumo local.

-

Inicio economía circular.

-

Guía de buenas prácticas de consumo.

-

Plan de desarrollo del comercio de proximidad.

-

Diseño de una estrategia municipal de economía verde y circular.

-

Asesorar a las empresas para facilitar la reducción de residuos y emisiones,
tanto en la planificación como en la aplicación de las mejoras.

-

Desarrollo de un certificado de compromiso empresarial ambiental.

-

Creación de jornadas de consumo responsable (mercadillos locales).

-

Incremento de la sensibilización y la conciencia en la responsabilidad de la
elección en el consumo del conjunto de la ciudadanía.

-

Impartir formación interna específica de consumo responsable.
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4.14.

SINERGIA DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR CON LOS 17 ODS

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el
que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Las medidas a implantar por el Plan de Emergencia Climática de Campillos, va a ir en
consonancia y con sinergia con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Figura 4.1. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Las sinergias de los ODS con las medidas adoptadas en el PEC de Campillos, se
resumen en la siguiente tabla:
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SECTORES
AGUA

ATMÓSFERA

CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA

ENERGÍA

FLORA Y FAUNA

MEDIDAS ESTRATÉGICAS
Seguimiento del uso y consumo del agua municipal,
doméstico e industrial
Reducción de la demanda de recursos hídricos
Implantación de sistemas de recolección de lluvia
Mejora calidad aire y niveles de contaminación
Mejora y ampliación sumideros naturales
Contabilidad emisiones GEI en ganadería
Estudio calidad del aire
Mejora emisiones producidas por la creación de
biodesel a través de purín
Sustitución total de luminaria de elevado consumo
Reordenación focos de iluminación
Integración producción renovable
Instalación renovables eléctricas
Priorizar la autoproducción de energía
Generación fotovoltaica en cubiertas
Programa de fomento de empleo de energías
renovables
Reducción del gasto energético municipal
Mejora de instalaciones obsoletas
Analizar los recursos propios existentes
Formación a técnicos municipales en materia
energética
Censos de biodiversidad
Guía de identificación de especies autóctonas

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Mantenimiento y nueva creación de pipi-can
Reducción de desplazamientos en vehículos privados
Fomento de movilidad sostenible
Alquiler de bicicletas/patinetes eléctricos
Carril bici
MOVILIDAD
Promoción del vehículo eléctrico
Cambio de flota municipal por otra más sostenible
energéticamente
Mejora acceso transporte público
Aumento de zonas verdes, parques y jardines
Impulsar el diseño de supermanzanas con criterios
PARQUES,
climáticos
JARDINES Y ZONAS
Aumentar la capacidad sumidero de Campillos
VERDES
Fomentar masas forestales
Determinar zonas con necesidades vegetales
Objetivo Residuo Cero
RESIDUOS
Renovar flota de limpieza y recogida de residuos
Reducción de embalajes en los establecimientos
Generación mapa de ruido
Programa de concienciación sobre el ruido
RUIDO
Elaboración guía buenas prácticas acústicas en
Campillos
Cocreación del Plan de Emergencia Climática de
Campillos
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Formación interna en el ayuntamiento
Formación jóvenes generaciones
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ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

CONSUMO

Programas Anuales de Educación Ambiental
Creación de huertos escolares/urbanos públicos
Educación ambiental en la Radio de Campillos
Jornadas de trueque ciudadano
Metodología de la Manzana Verde
Eficiencia energética en nuevas edificaciones
Arquitectura bioclimática
Cultura del cambio climático en inspecciones
Recuperación de cauces fluviales
Recuperación de vías pecuarias
Preservar subsuelo
Análisis de riesgos de naturales como inundabilidad
Introducción de nuevas tecnologías más sostenibles
Mejora del conocimiento sobre el cambio climático
entre los trabajadores
Concienciación ciudadana
Producción de productos ecológicos y sostenibles
Generación de guía de buenas prácticas ambientales
para el colectivo
Fomento consumo local
Guía Buenas Prácticas de Consumo
Plan de desarrollo del comercio de proximidad
Estrategia de economía verde y circular
Certificación ambiental establecimientos Campillos
Jornadas de consumo resposable
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Incrementar la concienciación y sensibilización en
cuanto a consumo
Ambientalización de acontecimientos públicos y
públicos-privados
Evitar el despilfarro alimenticio
Formación interna específica de consumo
responsable
Tabla 4.1. Sinergia de los ODS con las medidas adoptadas en el PEC de Campillos.
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5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ADAPTACIÓN
El PEC de Campillos da comienzo en Julio de 2020 y va a finalizar su realización el
primer semestre del año 2021. Tras la realización de las mesas de trabajo
participativas y los programas de participación se han definido unas estrategias de
actuación a implementar. En la siguiente tabla se detalla con más exhaustividad
cuando se realiza cada paso.
Existe un documento de excel llamado Cronología, aún en fase de edición, pendiente
de realizar tras la adopción definitiva de las medidas estratégicas tras la realización de
las mesas de trabajo.
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6. MONITOREO Y EVALUACIÓN
La creación de un Plan de Emergencia Local en el municipio puede parecer el punto
principal y más importante para combatir el cambio climático a nivel local, pero es cierto
que, sin un plan de seguimiento bien definido, puede que muchas de las medidas
queden en el olvido, muestren no ser todo lo beneficiosas que se esperaba o que
necesiten de una revisión.
Por ello, es necesario considerar el documento como dinámico para lo que es necesario
la realización del seguimiento y de la redacción de informes para evaluar
constantemente la proyección y avance del PEC.
El seguimiento se va a realizar con la constante revisión de las actuaciones tomadas en
el municipio, tanto hacia la ciudadanía como hacia las entidades locales y
establecimientos.
6.1.

INDICADORES

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar, en forma cuantitativa o
cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones. Es la definición de los
indicadores y entre los principales atributos de un buen indicador están la disponibilidad,
especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance.
El seguimiento de la correcta realización de la estrategia de actuación definida en el
presente Plan de Emergencia Climática lleva asociada a la fase de monitoreo, la medida
de una serie de indicadores, que permitirán evaluar tanto el nivel de aplicación de las
medidas, como la efectividad local de estas en la búsqueda de la sostenibilidad.
Los indicadores se concretarán una vez definidas las medidas de actuación del presente
Plan de Emergencia Climática.
6.2.

INFORMES ANUALES

Además, con el fin de plasmar y poder analizar a lo largo del tiempo el avance
producido se procederá a la realización de informes anuales que evalúen el proceso
correctamente.
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En estos informes se incluirá:


Registro de actividades y medidas realizadas.



Avance la actividades y medidas realizadas.



Planes de mejora en caso de ser necesarios.



Balance de participación.



Satisfacción en la realización.



Documentos gráficos del proceso.



Informe comparativo de la evolución del plan.
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7. CAMPILLOS COMPROMETIDO CON EL CLIMA
(INFOGRAFÍA FINAL). Pendiente del desarrollo de la participación pública.

