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Un reto común: colaborar para luchar contra el 
cambio climático 

Escasez de
Recursos Salud Pública y  

Calidad del Aire

Una población mundial
creciente con una mayor  

demanda de recursos

Para 2050, se prevé 
que la población será 
de 9.700 millones  de 
habitantes, el 70% de 
ella vivirá en grandes 

ciudades

Cada año, se calcula que 
1,3 millones de 

personas mueren a 
cause de la 

contaminación 
atmosférica urbana.

La demanda de agua 
a nivel mundial 

aumentará en un 50% 
para 2050 y el 

consumo de energía 
un 60%.  



Septiembre 2021; 75 k ha quemadas

A medida que el calor terrestre aumente, aumentará la frecuencia y virulencia de eventos extremos. La fórmula es 
simple: a más calentamiento, más largos son los veranos, más se secan los bosques, y, por tanto, más fácilmente arden.
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* Hasta Septiembre 2021: En cuanto al número de siniestros, se han contabilizado un total de 7.244 fuegos. De ellos, 4.791 fueron conatos, en los que la 
superficie afectada no alcanzó 1 hectárea



Objetivo de reducción de emisiones del 55% PARA
2030 

UE FIT for 55 objetivo España M TCO2

289,4 282,5

55%  

reducción
GEI vs 1990

130,2

* Emisiones previstas por el MITERD
** Asumiendo 1.800 árboles/ha con unas absorciones de 326 kg CO2

152,3 M tCO2

se tendrán que 
compensar 
para cumplir 

con el objetivo 
Europeo

 Reducir 152 MtCO2/año equivale a plantar 0,5 
Mha** de árboles al año

 En España se queman 34 kha al año. Su 
reforestación supone unos costes de 550 M€

 El número de proyectos registrados en el 
MITECO aumenta un 50% anual desde 2015

 La UE publicará la nueva estrategia forestal y 
el plan para plantar 3.000 millones de 
árboles adicionales para 2030
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la gestión energética 
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Necesidades en la gestión energética del municipio

o Reducción de la factura energética

o Cumplimiento de la normativa sobre eficiencia energética 

o Ayudas y financiación (IDAE, fondos autonómicos y europeos, etc.): 
con todo, hay falta de recursos para financiar el plan de inversiones 
para la descarbonización del municipio  

o Optimización en la gestión de las infraestructuras urbanas
(mantenimiento del alumbrado, renovación de los edificios, etc.)

o Desarrollo de nuevos modelos energéticos (energía renovable, etc.) 

o Gestión de comunidades energéticas locales

o Digitalización de los servicios municipales 
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Objetivo: alcanzar la neutralidad de carbono en el 
municipio

Proponemos, para la 
descarbonización de los 
municipios, un nuevo 
modelo de gestión integral 
del consumo energético, 
basado en 3 pilares:



Objetivo: alcanzar la neutralidad de carbono

Fomentar el consumo 
de energía renovable

Asegurar la 
eficiencia energética

Compensar la 
huella de carbono

01 02 03

MUNICIPIO ‘CARBONO 0’

Herramientas digitales



Objetivo: alcanzar la neutralidad de carbono
Pilar 1: Energía renovable

Objetivo: Fomentar el consumo de energía renovable 
apalancando diferentes fuentes propias y ajenas

o Solar FV (autoconsumo, comunidades energéticas y venta de excedentes)

o Gases renovables (energía procedente de agua residual o residuos)

o Agua Caliente Sanitaria (ACS) (piscinas municipales, polideportivos, etc.)

o Minihidráulica (bombas funcionando como turbinas y acoplamiento directo)

o Geotérmica

o Minieólica

o Aprovechamiento de calor residual



Objetivo: alcanzar la neutralidad de carbono
Pilar 2: Asegurar la eficiencia energética

Objetivo: Motivar una mayor eficiencia energética en el 
municipio mediante la inversión, gestión y mantenimiento de 
tecnologías más eficientes

o Mantenimiento preventivo y correctivo e inversión en reducción de consumo:

• Alumbrado público e iluminación interior de edificios públicos
• Climatización de edificios públicos y calidad del aire
• Envolvente térmica 
• Control de aforos
• Jardines verticales y cubiertas verdes



Objetivo: alcanzar la neutralidad de carbono
Pilar 3:Compensar la Huella de Carbono

Objetivo: Promover la regeneración de los espacios verdes del 
municipio a gran escala de cara a compensar las emisiones de 
gases de efecto invernadero (CO2 y otros) del mismo.

o Renaturalización Urbana y reforestación:

• Diseño de proyectos y ejecución de los mismos
• Registro del proyecto en el MITERD y compensación de 

los créditos de carbono



Modelo de
Descarbonización
de Municipios



Modelo de Descarbonización de Municipios

Proveedores  

Ayuntamiento

Comercializadora

Consultoría

Instaladores

Financiación y subvenciones

Proveedores 

Ayuntamiento

Comercializadora
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Instaladores

Financiación y subvenciones

Sin ESE Con ESE
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Modelo de Descarbonización de Municipios

Situación inicial

Ahorro

Situación inicial Duración de  la amortización

Inversiones al comienzo

Situación final
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Ahorro  Ayuntamiento
(Amortizar inversiones)

Gasto AyuntamientoGasto Ayuntamiento Gasto Ayuntamiento

Gestión compra Energía 

Mantenimiento preventivo y correctivo

Inversiones en instalación de energías
renovables y mejora y renovación de 
instalaciones

Digitalización

Inversiones en proyectos de
renaturalización urbana y reforestación.

Hacia la 
neutalidad
en carbono

MUNICIPIO CARBONO 0



 Proyecto de mejora integral del municipio y su huella de 
carbono

 Gran impacto en la sensibilización ciudadana contra el 
cambio climático

 Hacia la ‘Smart City’: digitalización de los servicios del 
municipio, permitiendo ofrecer a la ciudadanía prestaciones de 
valor añadido

Y además…



¡Gracias!
Ernesto Sánchez Rodríguez
ernesto.sanchez@hidralia-sa.es


