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1. EMASESA y la Emergencia Climática

1. EMASESA y
 la Emergencia
 Climática
1.1 Introducción
Hoy en día el proceso de Cambio Climático 
es ya incuestionable, así como que la causa 
principal del mismo es la influencia humana. Nos 
encontramos ante uno de los mayores retos para 
la humanidad, ya que las consecuencias previstas 
de sus efectos implican un futuro devastador 
para el planeta. Este reto al que se enfrenta la 
humanidad se puede abordar desde una doble 
vía de actuación:

Por ello, además de la mitigación, se hace 
necesaria la adaptación, que permitirá estar 
en mejores condiciones para tomar medidas 
ante los efectos negativos potenciales, o para 
aprovechar las nuevas oportunidades que se 
puedan generar.

Eficiencia
energética

Energía
renovable

Transporte
sostenible

Reducción
del consumo

de agua

Zonas
verdes

Preparación
frente a

emergencias

Cambios
de hábitos 
y usos del 

suelo

Participación
ciudadana

Gestión local
sostenible

Mejora de
los servicios 

públicos

Conservación 
de la

naturaleza

La adaptación a sus efectos 
ineludibles tomando medidas 
para reducir sus impactos 
negativos y aprovechar 
al máximo las posibles 
oportunidades que genere.

La mitigación orientada a la 
reducción de las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero (GEI) derivadas 
de la actividad humana 
responsable del impacto y 
duración del calentamiento 
global
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1. EMASESA y la Emergencia Climática

Las ciudades como Sevilla son espacios 
principales de aglomeración y desarrollo de 
las actividades económicas y sociales, por lo 
que desempeñan un papel importante en la 
adaptación al Cambio Climático, como así se 
reconoce en la Estrategia de la UE, que recoge 
y define la situación a la que nos enfrentamos 
como de Emergencia Climática.

Concretamente, el pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Sevilla aprobaba en julio de 
2019 la declaración de estado de Emergencia 
Climática en la ciudad. Con ella, el municipio 
asumía la severidad de la crisis a la que nos 
enfrentamos y se convertía en la primera capital 
española en declarar tal estado de alerta, 
adelantándose incluso al Parlamento Europeo, 
que no aprobó una declaración similar hasta 
noviembre del 2019.

No hay planeta B

Para Sevilla, como capital de Andalucía, ha 
sido clave su declaración ante la Emergencia 
Climática, ya que ha puesto todavía más en 
valor sus procesos de adaptación y mitigación a 
los efectos climáticos que se llevan realizando 
desde hace más de 15 años. El compromiso 
implícito en la declaración no se queda en 
un mero reconocimiento de intenciones, sino 
que compromete a todas las instituciones y 
organizaciones públicas en la puesta en marcha 
de acciones precisas y detalladas para la lucha 
contra el Cambio Climático en nuestro entorno 
local, todas ellas enmarcadas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible acordados por Naciones 
Unidas.

La declaración refuerza todas las actuaciones 
que se han planificado y pondrán en marcha los 
próximos años desde la propia corporación local 
y sus empresas municipales.

Finalmente, ante esta declaración de Emergencia 
Climática cada una de las empresas municipales 
establece su compromiso, planificación y 
priorización de actuaciones y lo refleja en el 
presente documento.
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1. EMASESA y la Emergencia Climática

En el escenario actual de récords en cuanto a 
aumento de la temperatura global, así como 
de emisiones contaminantes a la atmósfera, la 
próxima década será decisiva. Los efectos del 
Cambio Climático son una realidad, y el futuro 
inmediato determinará si las acciones que se 
están llevando a cabo son suficientes para 
contener el calentamiento global.

Mitigar los efectos que pueda generar sobre 
el clima y tratar de establecer medidas de 
adaptación para la población, en especial para la 
más vulnerable, la que cuenta con menos recursos 
y que ante eventos extremos no dispone de la 
seguridad suficiente para garantizar su calidad de 
vida, es hoy por hoy una de las preocupaciones 
de primera magnitud a escala global.

EMASESA como Empresa de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas de Sevilla tiene 
como principal responsabilidad asegurar la 
disponibilidad del recurso agua en la cantidad 
necesaria y en condiciones óptimas de calidad. 
Para ello ofrece un servicio de suministro universal 
de agua potable y de recogida y tratamiento de 
toda el agua residual en once municipios de la 
corona metropolitana de Sevilla.

EMASESA es consciente que los efectos del 
Cambio Climático afectarán directamente a la 
calidad y disponibilidad del recurso agua, así 
como a los posibles riesgos por inundación y la 
mayor frecuencia en las olas de calor. 

En los últimos años la empresa ha llevado a 
cabo una serie de acciones vinculadas con la 
sostenibilidad, como eje vertebrador de las 
políticas y actuaciones en la lucha contra la 
Emergencia Climática, todas ellas enmarcadas 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
acordados por las Naciones Unidas y coordinadas 
dentro del Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES) de Sevilla, es por 
ello que EMASESA actualiza su estrategia frente 
al Cambio Climático, haciendo una gestión 
eficiente del recurso y adaptándose a los nuevos 
escenarios.

1.2 El compromiso
 de EMASESA
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1. EMASESA y la Emergencia Climática

La declaración de Emergencia Climática es 
una medida necesaria para hacer público de 
manera tajante el compromiso de la empresa 
con el bienestar ciudadano y la intención de que 
nuestra actividad no genere un impacto negativo 
en el medio ambiente, pero que a su vez pueda 
seguir desarrollándose y siendo eficiente como 
empresa mediante un crecimiento sostenible, sin 
el cual somos conscientes de que hoy por hoy 
ninguna empresa puede sobrevivir. 

Las acciones que llevará a cabo EMASESA 
se inspiran en la declaración de Emergencia 
Climática aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Sevilla, y dan continuidad a las actuaciones 
propuestas en el momento de la elaboración del 
PACES de Sevilla 2017, o en los últimos 10 años, 
donde ha participado en diversos proyectos 
de innovación y gestión sostenible, integrada y 
transparente del ciclo integral del agua. 

Declarar la Emergencia Climática y llevar a 
cabo actuaciones frente al Cambio Climático, 
es respetar al medio ambiente, pero sobre todo 
respetar a la ciudadanía sevillana, asumiendo las 
responsabilidades necesarias desde hace años, 
pero especialmente desde la publicación de este 
compromiso. Se trata de un cambio que afecta 
a la propia manera de entender los fines y los 
servicios que presta la empresa a la ciudadanía; 
unos cambios imprescindibles que no pueden 
posponerse en el tiempo y sin los que no se 
alcanzaría un verdadero compromiso social.

“EMASESA se compromete a intensificar de manera continua su desempeño ambiental teniendo en 
cuenta la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente; a hacer un consumo 
responsable del agua y la energía, así como de otros recursos; a minimizar la producción de sus 
residuos y, cuando esto no sea posible, a gestionarlos teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de 
residuos; y a reducir sus emisiones, en particular las de gases de efecto invernadero, para contribuir 
a la mejora de la calidad ambiental y a la prevención del Cambio Climático”.

Actuar ahora, 
implica garantías 
sin las que no es 
posible continuar
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2. Retos de la gestión integral del ciclo del 
agua ante la emergencia climática

El recurso agua se presenta crítico ante los 
efectos esperados del Cambio Climático. Ya en 
la actualidad, la ONU establece en su ODS 6 que 
la escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial, tres de cada diez personas 
en el mundo carecen de acceso a servicios de 
agua potable seguros y seis de cada diez carecen 
de acceso a instalaciones de saneamiento 
gestionadas de forma segura.

Esa prestación sostenible del servicio para la 
población y la industria está estrechamente 
ligada al desarrollo de los núcleos urbanos y 
sus áreas de influencia, lo que justifica que las 
actuaciones cuenten con planificación, consenso 
social y dotación de recursos económicos.

2. Retos de la gestión 
integral del ciclo 
del agua ante la 
Emergencia Climática

En un escenario futuro 
de aumento de las  
temperaturas y disminución 
de las precipitaciones, las 
sequías persistentes serán el 
principal impacto esperado 
que afectará al recurso 
agua. Para el año 2050 se

que al menos un 25% de la población mundial viva 
en un país afectado por escasez crónica y reiterada 
de agua dulce, lo que muy probablemente 
producirá tensiones muy importantes por un 
recurso imprescindible para la vida humana.

El ciclo urbano del agua ha experimentado una 
fuerte transformación durante los últimos 30 
años, consiguiendo altos niveles de calidad y la 
garantía de distribución con precios asequibles 
para los ciudadanos.

El principal reto de la gestión del ciclo integral del 
agua ante la Emergencia Climática es garantizar la 
viabilidad de un sistema comprometido a medio 
plazo. Para ello, una de las líneas de trabajo debe 
centrarse en la reposición y mejora de las redes 
de abastecimiento y saneamiento. El proceso de 
planificación ya iniciado persigue la sostenibilidad, 
entendida como la garantía de calidad del servicio 
para las próximas generaciones.



EMASESA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

8

2. Retos de la gestión integral del ciclo del 
agua ante la emergencia climática

2.1 Retos de la gestión 
del agua ante la 
Emergencia Climática

EMASESA como responsable del ciclo integral 
del agua en el área metropolitana de Sevilla 
aborda este problema desde de su Gestión 
Pública Sostenible (GPS), basada en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones 
Unidas para el horizonte 2015-2030 e integra 
la variable Cambio Climático en su modelo de 
desarrollo. Este Plan se articula en torno a cinco 
líneas fundamentales:

•Gobernanza; políticas públicas sostenibles, 
consensuadas con la participación ciudadana, 
desde la concepción de Derecho Humano del 
Agua.

•Garantía y fiabilidad; excelencia de las 
operaciones y actividades para la obtención de 
un producto y un servicio de calidad. 

•Enfoque y proyección ambiental; uso sostenible 
de los recursos, adaptarse y mitigar los efectos 
del cambio climático y adecuar ambientalmente 
los entornos afectados por nuestra actividad.

•Orientación a las personas; bienestar y el progreso 
de las personas que conforman la organización.

•Participación y comunicación con grupos de 
interés; participación de los grupos de interés en 
la gestión de la organización.

1 Memoria de Sostenibilidad 2018. https://www.emasesa.com/wp-content/
uploads/2019/10/memoria-sostenibilidad-2018-artefinal.pdf 

EMASESA EN CIFRAS 1

Litros por habitante
y día de consumo
unitario doméstico

111

-1,77 %

24h

Porcentaje de pérdidas
en la red

1L

11,20 %

%83,60

-8,72 %Hemos disminuido -23%
las pérdidas en red en
los últimos 4 años

respecto
a 2017

respecto
a 2017

+11,73 %
respecto

a 2017

+28,61 %
respecto

a 2017

+9,18 %
respecto

a 2017

hm   de reservas de
agua embalsadas

517
3

t de lodos
valorizados

80.458

+12,31

MWh Energía
renovable
producida

42.599

%
respecto

a 2017

Empleados/as
856

Contratos
de suministro

378.364

+0,94 %
respecto

a 2017

+0,89 %
respecto

a 2017

Millones de euros
ingresados

164,02

Millones de
euros totales
destinados
a inversiones

54,51

-1,83 %
respecto

a 2017

+78,72 %
respecto

a 2017
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La declaración de Emergencia Climática es una 
medida necesaria que debe venir acompañada 
de un plan de actuaciones. Esta declaración ha 
inspirado un documento inicial elaborado por 
EMASESA, en donde se recogen 50 medidas que 
nacen con la vocación de ofrecer un suministro 
de agua de calidad a una sociedad que ha ido 
cambiando con el paso de los años; preocupada 
por el futuro, concienciada con la sostenibilidad y 
que demanda que los servicios públicos estén en 
sintonía con esas nuevas circunstancias.

EMASESA ya no sólo es una empresa que 
proporciona una de las aguas de mejor calidad 
de España, sino que se ha convertido en uno 
de los actores más activos en la lucha contra la 
Emergencia Climática en nuestro entorno más 
cercano.

La adaptación al nuevo escenario y la mitigación 
de los efectos que provoca el uso de los recursos 
son los horizontes a los que se encamina la 
empresa, con la capacidad de anticipación como 
premisa.

2. Retos de la gestión integral del ciclo del 
agua ante la emergencia climática



EMASESA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

10

El Observatorio del Agua implementado en 
2018 es un compromiso de la empresa con una 
nueva gobernanza más abierta, transparente 
y participativa de la ciudadanía. Se constituye 
como un órgano asesor para que la sociedad 
y los grupos de interés sean participes en 
todo momento de la estrategia de la empresa, 
opinando, dando a conocer sus necesidades e 
intereses, proponiendo mejoras y legitimando la 
toma de decisiones de EMASESA.

2. Retos de la gestión integral del ciclo del 
agua ante la emergencia climática

2.2 Otros logros y 
premios son:

2.2.1 Observatorio 
del agua

El Observatorio del Agua ha sido 
reconocido como buena práctica por 
la Red Española del Pacto Mundial

Dotación infraestructural

Mesa 1

Sevicios de calidad

Mesa 3

Proyección ambiental

Mesa 2

Orientación a las 
personas y conocimiento

Mesa 4

La Cátedra del Agua, promovida por EMASESA 
en la Universidad de Sevilla, cuenta entre 
sus objetivos fundacionales la realización 
de actividades formativas, de investigación 
y desarrollo, y la promoción de acciones de 
difusión y divulgación vinculadas a la realidad, 
problemática y perspectivas del agua. 

Entre estas destacan las tecnologías y nuevos 
métodos de gestión de las empresas operadoras 
del servicio de abastecimiento y saneamiento. 
Todo ello se acomete de forma que redunde 
positivamente en la oferta formativa que 
se imparte desde la Universidad de Sevilla, 
incidiendo, por lo tanto, en la mejora de la 
capacidad de este sector industrial de la ciudad 
y su entorno.

2.2.2 Cátedra
del agua

El Observatorio se sustenta en cuatro mesas 
asesoras de participación de temáticas 
específicas, integradas por los grupos de interés, 
especialistas y personal de la empresa y en un 
equipo de coordinación y gestión:
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EMASESA sigue apostando por los Sistemas de Gestión teniendo en cuenta la satisfacción del cliente 
y el respeto por el Medio Ambiente, consiguiendo distintas certificaciones por parte de la empresa 
externa AENOR y sus correspondientes renovaciones:

•Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 
desde el año 2004.

•Laboratorios de Aguas están acreditados por 
ENAC desde el año 2003 como laboratorios 
de ensayos medioambientales conforme a la 
norma UNE-EN ISO 17025:2005.

•Área de Control de Vertidos está acreditada 
por ENAC desde el año 2008 como entidad 
de inspección tipo C conforme a la norma 
UNE-EN ISO 17020:2004.

•Certificado del Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 
desde el año 2007.

•Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, conforme a la norma ISO 
45001:2018 (OSHAS 18001) desde el año 2008.

2.2.3 Certificados 
Internacionales

•Certificado según Reglamento Europeo 
1221/2009 relativo a la participación voluntaria en 
un Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías 
Ambientales (EMAS). Se ha registrado en EMAS 
la ETAP Carambolo y sus instalaciones asociadas.

•Certificado del Sistema de Gestión de la I+D+i 
conforme a la norma UNE 166002:2014 desde el 
año 2009.

•Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria conforme a la norma UNE-EN ISO 
22000:2005 desde el año 2017.

•Certificado del Sistema de Gestión Energética 
conforme a la norma UNE-EN ISO 50001:2011 
desde el año 2019.

2. Retos de la gestión integral del ciclo del 
agua ante la emergencia climática
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3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática

En una gran ciudad como Sevilla la actuación 
integradora ante la Emergencia Climática parte de 
la ordenación del territorio, que puede contribuir a 
gestionar el desarrollo de nuevas infraestructuras 
y a aumentar la eficiencia global de todos los 
sectores: la adaptación del ciclo “verde” del 
agua por un suministro seguro y sostenible y la 
mitigación con un objetivo de emisiones cero 
como el camino hacia la descarbonización, así 
como la implementación de la economía circular 
en la gestión de los lodos de depuración y 
otros residuos orgánicos están estrechamente 
interrelacionados con el Cambio Climático.

Concretamente EMASESA como responsable 
del ciclo integral del agua de Sevilla y su área 
metropolitana centra sus esfuerzos en garantizar 
la continuidad del suministro de agua potable 
con las mayores garantías de calidad, reduciendo 
la captación y buscando nuevos recursos, así 
como mejorando los sistemas de saneamiento y 
depuración y analizando a futuro cómo afectará 
el Cambio Climático al recurso. También y en el 
marco de otras actuaciones relacionadas con 
los impactos del Cambio Climático se plantean 
actuaciones preventivas antes lluvias torrenciales, 
sequías y olas de calor.

EMASESA también actúa en materia de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
resultado de sus actividades, midiendo la huella 
de carbono anual de la organización bajo el 
principio de Lo que no se mide, no se puede 
mejorar y apostando por las energías limpias y la 
eficiencia energética.

3. Actuaciones 
de EMASESA ante 
la Emergencia 
Climática

Por último, EMASESA ha apostado decididamente 
por sustituir el clásico sistema productivo lineal 
de producir-usar-tirar por un modelo circular 
en la gestión de los residuos, potenciando 
actuaciones y tecnologías que permiten convertir 
residuos en recursos, de este modo se reutilizan 
las aguas de proceso, se limpian y reutilizan 
las arenas procedentes de las actuaciones en 
colectores, así como se valorizan el 100% de los 
lodos producidos.

Todas estas actividades se engloban desde 
EMASESA en una estrategia de actuación con 
una visión clara, precisa y enfocada en cuatro 
grandes áreas de trabajo como son la mitigación, 
la adaptación, la economía circular y la 
sensibilización y educación ambiental vinculadas 
al Cambio Climático.

A continuación, se presenta una tabla resumen 
de las diferentes actuaciones que implican el 
desarrollo de esta estrategia ante la Emergencia 
Climática por parte de EMASESA junto con una 
ficha detalle de cada una de ellas. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS

LÍNEA 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. OBJETIVO EMISIONES CERO 

MEDIDA 1.1: Cálculo y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero

MEDIDA 1.3: Aprovechamiento del biogás generado en la codigestión de residuos de alta carga orgánica 
junto a lodos de EDAR

MEDIDA 1.5: Plan de Eficiencia Energética

MEDIDA 1.2: Centrales hidroeléctricas

MEDIDA 1.4: Generación de energías fotovoltaica

MEDIDA 1.6: Vehículos eléctricos

MEDIDA 1.7: Consumo de energía eléctrica de origen renovable

3. Actuaciones de EMASESA ante la Emergencia ClimáticaEMASESA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Pág. 17

Pág. 18

Pág. 19

Pág. 20

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 23

A corto plazo A medio-largo plazo

Nº Pág. 2020 2021 2022 2023 2024-2030

PROY

PROY

PROY

PROY PROY

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

SERV SERV SERV SERV

LINEA 2: GESTIÓN EFICIENTE EN EL CICLO “VERDE” DEL AGUA

MEDIDA 2.1: Mejora de redes de abastecimiento Pág. 26 EJEJ

EJ

EJ EJ EJ

MEDIDA 2.3: Individualización de contadores

MEDIDA 2.2: Control de consumos no autorizados

MEDIDA 2.4: Uso de aguas subterráneas

MEDIDA 2.5: Uso de aguas regeneradas

MEDIDA 2.6: Mejoras que permiten garantizar la calidad del agua suministrada

Pág. 27

Pág. 28

Pág. 29

Pág. 30

Pág. 31

PROY

PROY

PROY

PROY

PROY

PROY

PROY

PROY

EJ EJ

EJ

EJEJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

SERV SERV SERV

SERV

SERV

SERV

MEDIDA 2.7: Mejora en el conocimiento y funcionamiento de los embalses Pág. 32 

SERV

SERV

PROY EN PROYECTO EN EJECUCIÓNEJ EN SERVICIOSERV
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS

3. Actuaciones de EMASESA ante la Emergencia Climática

A corto plazo A medio-largo plazo

Nº Pág. 2020 2021 2022 2023 2024-2030

LINEA 3: ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN Y OTROS RESIDUOS

MEDIDA 3.1: Nuevo sistema de gestión de lodos de depuración en la EDAR Copero

MEDIDA 3.2: Plan de reutilización de residuos de construcción y demolición

Pág. 43

Pág. 44

SERV

SERV

SERV SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

LINEA 4: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL SERVICIO

MEDIDA 4.1: Uso racional de los recursos Pág. 46

EJ

EJ

EJ EJ EJ

MEDIDA 4.2: Actuaciones para el fomento de ciudades verdes. La “renaturalización” 

MEDIDA 4.3: Actuaciones de restauración de cuencas y riberas Pág. 48

Pág. 47 EJ

EJ

EJ

EJ

EJ EJ

PROY EN PROYECTO EN EJECUCIÓNEJ EN SERVICIOSERV

EMASESA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
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La emisión continua de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causará un mayor calentamiento 
global y aumentará la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas 
y ecosistemas. Para disminuir sus efectos, es necesaria la reducción de forma sustancial las emisiones 
de GEI a través de acciones de mitigación, que repercutirán a su vez de forma directa en la salud, la 
calidad de vida de las personas y su entorno. Por ello desde EMASESA hemos establecido medidas 
basadas en la medición de nuestras emisiones, el uso de energías limpias y medidas de eficiencia 
energética.

CÁLCULO Y VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

La huella de carbono es un indicador ambiental de 
cuantificación de GEI que nos permite controlar 
las emisiones que se derivan de nuestra actividad 
y valorar el impacto que producen en el medio 
ambiente. Es decir, nos ofrece la posibilidad 
de hacer una foto del estado actual de nuestra 
organización para establecer posteriormente 
estrategias que nos conduzcan a la reducción del 
impacto de nuestras emisiones 2.

EMASESA calcula de manera anual su inventario 
de emisiones de GEI y lo verifica a través de 
un organismo independiente, lo que le aporta 
una valoración objetiva, precisa e íntegra de la 
información reportada.

El cálculo de las emisiones de GEI presenta una 
doble funcionalidad. Por un lado, sirve como 
herramienta de monitorización y evaluación de la 
eficacia de las acciones de reducción y, por otro, 
permite identificar los focos de nuestra actividad 
que son susceptibles de mejora.

Línea 1: Eficiencia 
energética y energías 
renovables. Objetivo 
emisiones cero 

3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática

2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
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3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática

USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y MEDIDAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

El consumo de energía estimado de EMASESA 
es del orden del 2% del consumo del total del 
Ayuntamiento de Sevilla. Es un porcentaje 
modesto y aún lo sería más si se compara con 
el consumo total de los 12 municipios que son 
abastecidos por la empresa.

La reducción del consumo energético y la mejora 
de la autosuficiencia con energías renovables es un 
objetivo irrenunciable porque lo que cuenta es el 
esfuerzo del conjunto de la sociedad. Caminamos 
hacia la descarbonización. Es una nueva forma 
de ver la vida, el desarrollo y la sostenibilidad. Si 
todos aunamos esfuerzos con el medio ambiente, 
podremos marcar una gran diferencia y contribuir 
a reducir los nocivos efectos que nuestra actitud 
está teniendo sobre el planeta. Si queremos que 
las cosas cambien, tenemos que empezar por 
cambiar nosotros. Y eso solo será posible si todos 
nos responsabilizamos: ciudadanos, empresas, 
entidades y administraciones

En este campo nos encontramos con un 
importante trabajo ya ejecutado que nos permitió 
generar 42,6 GWh durante 2018, lo que supone 
un nivel de autosuficiencia del 84%.

Desde EMASESA se continuarán desarrollando 
esfuerzos para descarbonizar nuestra actividad y 
reducir al máximo nuestras emisiones.

E
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MEDIDA 1.1:  
CÁLCULO Y VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO.

OBJETIVO:
Evaluar las emisiones de GEI anuales resultado de la actividad de EMASESA e identificar los focos 
susceptibles de mejora.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

EMASESA calcula de manera anual su inventario de 
emisiones de GEI y lo verifica a través de un organismo 
independiente, lo que le aporta una valoración objetiva, 
precisa e íntegra de la información reportada.

BENEFICIOS:

Cantidad de CO2 emitido por litro de agua 
suministrada.

Medición anual de la huella de carbono.

Con el cálculo de las emisiones se establecen los 
límites de la organización en base a las directrices 
aportadas por la norma UNE-EN ISO 14064, uno de 
los protocolos más usados y reconocidos a nivel 
internacional. Esto implica definir los distintos alcances 
de las emisiones según sean directas, es decir, aquellas 
que son controladas por la empresa, o indirectas, es 
decir, aquellas que se derivan de la actividad, pero 
no se generan en las instalaciones propias (emisiones 
aguas arriba, como por ejemplo las originadas por el 
consumo eléctrico).

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 2.745,50 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

224,50 tCO2

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.
Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Datos de cálculo de la huella de carbono promedio 2015-2019 ha 
sido 22.448 tCO2 incluidos en el Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2019. Factor de emisión eléctrico del mix 
energético de España. Valores: 2015 (28.608 tCO2) - 2016 (26.705 tCO2) - 2017 (23.453 tCO2) - 2018 (19.936 tCO2) - 2019 (13.539 
tCO2) - Promedio: 22.448,20 tCO2. Por lo general, debe considerarse que realizar el cálculo de la huella de carbono no genera ahorro 
energético ni reducción de emisiones de manera directa, aunque sí supone otras actuaciones concretas que contribuyen a conseguir 
una reducción del consumo y, por lo tanto, de las emisiones de CO2. Concretamente y según la metodología de la iniciativa europea 
del Covenant of Mayors y la Junta de Andalucía la repercusión indirecta en las emisiones globales de actuaciones de esta tipología se 
estima que puede ser llegar a un 10%. Se estima este objetivo al horizonte 2030, por lo que el objetivo anual de reducción es del 1% de 
la huella de las fuentes fijas.
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MEDIDA 1.2:  
CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS

OBJETIVO:
Incrementar la producción de energía renovable en los embalses.

DESCRIPCIÓN:

El incremento de la producción de energía hidroeléctrica 
ha sido un objetivo clave dentro de EMASESA. Para 
ello a lo largo de los pasados años se sentaron las 
bases, y estamos en condiciones de materializar este 
objetivo en el corto plazo y se han puesto en marcha los 
siguientes proyectos:

BENEFICIOS:

•Consolidación de la producción hidroeléctrica en las 
centrales existentes.

•Aprovechamiento hidroeléctrico de El Gergal. Se estima 
una producción anual media de 7,5 GWh, equivalente a 
un 14,5% del consumo anual de la empresa.

•Aprovechamiento hidroeléctrico de La Trocha, con 
una capacidad de generación anual de 2,15 GWh, 
equivalente al 4,2% del consumo de EMASESA, y de un 
45% del consumo en tratamiento en la ETAP Carambolo, 
que se beneficiará directamente de la instalación.

La producción anual de electricidad a partir de las 
centrales hidráulicas en 2019 alcanzó los 22.282 MWh

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 7.302.122 €

IMPLANTACIÓN 2022-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

7.797,40 tCO2

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.
Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2019. Factor 
de emisión eléctrico del mix energético de España Promedio de emisiones evitadas periodo 2015-2019. Valores: 2015 (6.551 tCO2) - 
2016 (6.095 tCO2) - 2017 (7.967 tCO2) - 2018 (9.238 tCO2) - 2019 (9.136 tCO2) - Promedio: 7.797,40 tCO2. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

Tasa de incremento anual en la producción 
eléctrica.

Cantidad de energía hidroeléctrica producida 
anualmente.
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MEDIDA 1.3:  
APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS GENERADO EN 
LA CODIGESTIÓN DE RESIDUOS DE ALTA CARGA 
ORGÁNICA JUNTO A LODOS DE EDAR

OBJETIVO:
Aumentar la generación eléctrica de origen renovable derivada de los procesos de producción de 
biogás a partir de la digestión conjunta de residuos y subproductos orgánicos ajenos a EMASESA 
junto con los fangos generados en la línea de agua de las EDAR.

DESCRIPCIÓN:

EMASESA ha incrementado su producción de energía 
en las EDAR a través de la digestión conjunta de 
residuos o subproductos orgánicos ajenos a la empresa 
junto con los fangos generados en la línea de agua de 
las EDAR. A través de este proceso se ha aumentado 
la producción de biogás, lo que se ha traducido en un 
incremento de la generación energética.

Dentro de los objetivos EMASESA se encuentra la mejora 
de los procesos de codigestión y aprovechamiento 
de biogás para alcanzar en dichas instalaciones la 
autosuficiencia total. Los esfuerzos se centran en 
una instalación de hidrólisis térmica, tecnología muy 
novedosa, en la EDAR Copero que incremente el biogás 
generado y reduzca el volumen y la higienización del 
fango tratado y en la producción de gas en la EDAR 
Ranilla, cuyo tratamiento es el más completo en la 
actualidad. Esta ha sido la última en la que se ha 
comenzado la implantación de estos procesos.

La producción energética de las EDAR en 2019 alcanzó 
los 20.005,20 MWh de generación eléctrica con estas 
tecnologías.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 1.424.831,40 € *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

6.549 tCO2

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.
Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2019. Factor 
de emisión eléctrico del mix energético de España Promedio de emisiones evitadas, periodo 2015-2019. Valores: 2015 (5.772 tCO2) 
- 2016 (5.946 tCO2) - 2017 (6.815 tCO2) - 2018 (8.202 tCO2) - 2019 (6.010 tCO2) - Promedio: 6.549 tCO2. Las emisiones evitadas 
verificadas, según la metodología del MITECO establecida para este proyecto CLIMA, alcanzaron en 2019 las 4.558 tCO2

* Hay que sumarle una partida de recursos propios

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

Tasa de incremento anual en la producción 
eléctrica.

Cantidad de energía hidroeléctrica producida 
anualmente.
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MEDIDA 1.4:  
GENERACIÓN DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA

OBJETIVO:
Generar energía eléctrica para autoabastecimiento a partir de una planta solar fotovoltaica en las 
instalaciones del Carambolo.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

EMASESA está inmersa en el proceso de desarrollo 
de una planta fotovoltaica en Carambolo, que en una 
primera fase será capaz de generar 2,25 GWh/año, y 
con una estimación a futuro de alcanzar los 6 GWh/
año, equivalente al 12% del consumo total de EMASESA.
 

El potencial de desarrollo de esta modalidad de 
producción energética en EMASESA es muy alto. La 
generación anual de energía fotovoltaica alcanzó en 
2018 los 9,60 MWh.

BENEFICIOS:

Superficie anual instalada de paneles solares.Producción fotovoltaica anual en la planta del 
Carambolo.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 2.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2023-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

2,31 tCO2

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Memoria de sostenibilidad 2018. Factor de emisión eléctrico=0,241 kg 
CO2/kWh. Datos de reducción de emisiones de la generación eléctrica alcanzada en 2018. Según la estimación a futuro de la planta se 
podrían llegar a alcanzar las 1.446 tCO2 reducidas, sin tener en cuenta rendimientos y condiciones climatológicas.

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.
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MEDIDA 1.5:  
PLAN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO:
Implantar medidas que permitan lograr una mayor eficiencia y ahorro energético y potenciar la 
generación de energía renovable en las instalaciones de EMASESA.

DESCRIPCIÓN:

EMASESA está trabajando en el desarrollo de un Plan 
de Eficiencia Energética que girará en torno a los 
siguientes puntos:

•Mejora de la adquisición y tratamiento de datos 
energéticos de las distintas instalaciones para su 
análisis.

•Actuaciones globales, entre las que se enmarcan el 
desarrollo de las energías renovables (fotovoltaica y 
eólica), la mejora de la eficiencia energética en edificios 
(iluminación, climatización y agua caliente sanitaria), en 
instalaciones (mejora del rendimiento de bombeos) y 
en la flota de vehículos. 

•Progresiva implantación de la norma ISO 50001 dentro 
del alcance global a toda EMASESA y realización de 
auditorías energéticas. Esta herramienta permitirá 
aumentar la eficiencia del uso de la energía en 
instalaciones de EMASESA ayudando a los responsables 
de estas al seguimiento, control y análisis del consumo 
de energía mediante un proceso de mejora continua. 

•Plan de conciencia e información que servirá para 
aumentar el grado de implicación y toma de conciencia 
de las personas de la empresa.

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución de las medidas de 
eficiencia energética propuesta en el plan.

Redacción y aprobación del plan.

•Durante 2019, EMASESA 
ha obtenido el Certificado 
de Gestión Energética, 
según la Norma ISO 50001 
para las actividades que 
se realizan en dos de sus 
centros (ETAP Carambolo 
y Estación de Bombeo de 
Camas), como compromiso 
y evidencia de la empresa 
con la eficiencia energética. 

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO - € *

IMPLANTACIÓN 2021-2022

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Pendiente

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Una vez se haya elaborado el Plan se podrán definir con claridad la 
reducción de emisiones previstas en Plan.

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

* Recursos propios de EMASESA.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
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MEDIDA 1.6:  
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

OBJETIVO:
Reducir emisiones de CO2 y contribuir a la transición energética de la empresa y la ciudad.

DESCRIPCIÓN:

Dentro de los objetivos de reducción de emisiones de 
EMASESA se encuentra la rebaja de aquellas emisiones 
procedentes de la movilidad de la empresa para el 
desarrollo de su actividad. EMASESA posee una flota 
total de 233 vehículos, de los cuales 52 son eléctricos.
 

Además, está previsto que durante los próximos años 
la empresa incorpore nuevos vehículos eléctricos en 
base a un plan de sustitución de flota, si bien hay que 
tener en cuenta la dificultad que acarrea la sustitución 
de ciertos vehículos pesados o especiales de los que 
hace uso la empresa para el desarrollo de su actividad.

BENEFICIOS:

Porcentaje con relación al total de la flota.Número de vehículos híbridos y eléctricos.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 1.819.653,61 € *

IMPLANTACIÓN 2020-2025

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

138,60 tCO2

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Datos a partir del Inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 2019. Emisiones de fuentes móviles 2019, 621 tCO2. Parque móvil de vehículos de EMASESA 233 (52 eléctricos, emisiones 
0). Promedio de emisiones por vehículos para todo el parque móvil, 2,67 tCO2 año. Emisiones reales de vehículos con combustibles 
fósiles, 3,43 tCO2 año.  Factor de emisión combustión móvil Gasóleo A: 2,493 kg CO2/l y Gasolina: 2,157 kg CO2/l

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la calidad de aire.
Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

* Presupuesto desglosado hasta 2025.

Año 2020

Nº Veh.
63

€ / año
314.633,01 €

Año 2022

Nº Veh.
63

€ / año
301.004,12 €

Año 2021

Nº Veh.
63

€ / año
301.004,12 €

Año 2023

Nº Veh.
63

€ / año
301.004,12 €

Año 2024

Nº Veh.
63

€ / año
301.004,12 €

Año 2025

Nº Veh.
63

€ / año
301.004,12 €

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
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MEDIDA 1.7:  
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE ORIGEN RENOVABLE

OBJETIVO:
Reducir las emisiones originadas por el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de 
EMASESA.

DESCRIPCIÓN:

BENEFICIOS:

Consumo de electricidad catalogada como 
energía verde certificada (kWh/año).

Cantidad de energía verde certificada adquirida 
respecto al total de electricidad consumida en 
las instalaciones de EMASESA (%).

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO No aplica *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

6.724 tCO2

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

LÍNEA 1. Eficiencia energética y energías renovables. Objetivo emisiones cero

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Datos a partir del Inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 2019. Comparativa promedio de los años 2017, 2018, 2019 con relación al año base (2015). Valores: 2017 (1.011 tCO2) - 
2018 (6.391 tCO2) - 2019 (12.770 tCO2) - Promedio: 6.724 tCO2. Total de emisiones evitadas en 2019 12.770 tCO2. El promedio anual de 
reducción de emisiones para el periodo 2017-2019 es de 2.241,33 tCO2.

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Desde agosto de 2018 la energía eléctrica consumida 
en las instalaciones de EMASESA es 100% renovable. 
Junto con el resto de las empresas municipales se ha 
firmado un contrato para los próximos cinco años con la 
empresa NEXUS que  suministra la energía eléctrica con 
garantía de origen renovable, lo que está suponiendo la 
reducción de las emisiones indirectas  asociadas a la 
energía eléctrica que EMASESA consume. 

La garantía de origen (GdO) es un instrumento que 
acredita que una cantidad de electricidad ha sido 
producida por fuentes renovables. Este distintivo 
aporta información al consumidor para que conozca 
con detalle el origen de la energía recibida y el impacto 
ambiental asociado.

* No es necesario habilitar presupuesto para esta medida ya que se 
trata de un cambio de contrato con la compañía de abastecimiento de 
energía eléctrica.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
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Las repercusiones del Cambio Climático se 
incrementarán en las próximas décadas si no 
somos capaces, a nivel global, de cumplir con los 
estándares de desarrollo sostenible dictados por 
las organizaciones mundiales que trabajan para 
la protección de nuestro medio ambiente. En el 
ámbito local, cada actor, ya sea una institución 
pública o privada o los ciudadanos a título 
particular, tiene su cuota de responsabilidad en 
esta lucha.

EMASESA es consciente de su papel y, por 
esta razón, trabaja ya en adoptar medidas de 
adaptación para hacer frente a los inevitables 
efectos climáticos y a los costes económicos, 
medioambientales y sociales que estos acarrean 
en el ciclo integral del agua.

En tal sentido, es clave la anticipación. Como 
criterio general, es más coherente y económico 
programar medidas de adaptación al Cambio 
Climático ahora, con la antelación suficiente, que 
pagar más tarde el precio de no hacer nada.

Línea 2: Gestión eficiente 
en el ciclo “verde” del 
agua 

3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática

REDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA

Cuanta menos agua detraigamos de la naturaleza 
más fuertes seremos ante situaciones futuras 
de escasez de recursos y, por otra parte, más 
ayudaremos a mantener la calidad ambiental de 
nuestro ecosistema.

La reducción de la captación de agua, además, 
no sólo incide en la conservación del recurso, 
sino que repercute en la disminución del 
consumo energético empleado en los procesos 
de potabilización, distribución, saneamiento y 
depuración.

BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS HÍDRICOS

EMASESA cuenta con un sistema de 
abastecimiento basado casi de forma universal 
en las aguas superficiales, con los embalses 
ubicados en dos cuencas fluviales de tamaño 
reducido: Rivera de Huelva y Viar. 

La incidencia del Cambio Climático en las mismas 
acarreará, pues, consecuencias difíciles de 
combatir.

La situación actual de las reservas es 
tranquilizadora, pero es indispensable la 
búsqueda de alternativas a medio plazo que nos 
permitan disponer de mayores garantías para 
nuestras necesidades de consumo.
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Las medidas que EMASESA abordará se centran 
en:

3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática

GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL AGUA

La comunidad científica ha puesto en evidencia 
en muchas publicaciones e informes técnicos 
los posibles efectos del Cambio Climático sobre 
las aguas continentales, tanto desde el punto de 
vista de la cantidad como de la calidad. EMASESA 
debe prepararse para ser capaz de tratar aguas 
con distintas calidades y para minimizar el 
impacto que nuestra actividad puede generar 
sobre los ecosistemas.

El aumento mantenido de la temperatura del 
agua puede favorecer la pérdida de oxígeno 
en los embalses, lo que provoca cambios en la 
calidad del agua para el abastecimiento. Además, 
en épocas de sequía, las aguas llegan menos 
diluidas y tienen una mayor concentración de 
contaminantes.

Dicha situación ya se está notando y requiere de 
tratamientos avanzados capaces de potabilizar 
aguas de peor calidad que las actuales, planes 
de minimización de la contaminación en origen, 
medidas de alerta temprana que permitan una 
respuesta rápida y un control de calidad que 
garantice que el agua cumple todos los requisitos 
legales.

Además, EMASESA contribuye al buen estado de 
las masas de agua que reciben las aguas vertidas 
por nuestras depuradoras. En este punto, las 
estrategias para la mejora del ecosistema también 
se centran en los sistemas de depuración y las 
redes de saneamiento.

ACCIONES PREVENTIVAS FRENTE A 
FENÓMENOS EXTREMOS

El Cambio Climático ha aumentado la frecuencia 
de los fenómenos extremos, como las 
precipitaciones extremas en cortos periodos 
de tiempo y las olas de calor. La capacidad de 
respuesta a estos fenómenos es especialmente 
importante debido a las consecuencias sobre 
la salud, actividades económicas, gestión de 
infraestructuras y servicios.

EMASESA planifica ya una respuesta para no 
sufrir los sobrecostes que puedan generarse 
como consecuencia de no actuar a tiempo. Así 
lo pone de manifiesto la Comisión Europea en 
una de sus comunicaciones, en las que señala 
que por cada euro destinado a la protección de 
inundaciones se podrían ahorrar seis euros en 
costes producidos por daños.

Actuaciones frente a las lluvias torrenciales.

Actuaciones frente a sequías.

Actuaciones frente a las olas de calor-
efecto isla de calor.
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MEDIDA 2.1:  
MEJORA DE REDES 
DE ABASTECIMIENTO 

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la disminución de fugas en las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

El deterioro de las redes de abastecimiento puede 
provocar daños relevantes en el servicio, entre los 
que se destacan las fugas, que originan cuantiosas 
pérdidas de agua. La reducción de la captación de 
agua no sólo incide en la conservación del recurso, 
sino que repercute en la disminución del consumo 
energético empleado en los procesos de potabilización, 
distribución, saneamiento y depuración. 

BENEFICIOS:

Número de actuaciones de mejora o renovación 
acometidas.

Porcentaje de presupuesto de intervenciones 
respecto al presupuesto anual de la empresa.

La herramienta de Gestión Patrimonial de 
Infraestructuras (GPI) desarrollada junto con la 
Universidad de Sevilla es un instrumento válido para 
detectar y programar las inversiones con garantías de 
eficacia y para extraer conclusiones de tipo general 
que orienten los esfuerzos. Estas decisiones requieren 
de la colaboración de todos los agentes mediante 
mecanismos de participación pública con los que 
conseguir un consenso general.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 111.859.503 € *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora del servicio de abastecimiento de 
agua potable.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar respuesta a 
los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero sí otros 
beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Problemas de abastecimiento.

Aumento de las sequías.

* Presupuesto conjunto de redes de abastecimiento y saneamiento.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua
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MEDIDA 2.2:  
CONTROL DE CONSUMOS 
NO AUTORIZADOS 

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la eliminación de suministros no controlados.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La identificación y reducción del fraude es necesaria 
tanto para la optimización de los recursos (naturales 
y económicos) como por responsabilidad social de la 
empresa con los ciudadanos.

EMASESA mantiene diferentes vías de actuación para 
la reducción de estos usos indebidos. Se desarrollan 
campañas permanentes enfocadas a los sectores 
industriales y comerciales de mayor riesgo.

BENEFICIOS:

Porcentaje de situaciones de fraude frente al 
número de inspecciones realizadas.

Número de inspecciones de realizadas.

Asimismo, en cuanto a los consumos domésticos 
(de menor impacto individual), las actuaciones de 
eliminación del fraude se acompañan, desde 2015 y en 
colaboración con los ayuntamientos, de varias medidas 
de ayuda para el pago del agua, por lo que el no 
disponer de medios económicos para pagar la factura 
en ningún caso es excusa para la realización de fraude.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO - € *

IMPLANTACIÓN 2021-2023

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la 
necesidad de dar respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de 
forma directa, pero sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Problemas de abastecimiento.

Aumento de las sequías.

* Recursos propios de EMASESA.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua
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MEDIDA 2.3:  
INDIVIDUALIZACIÓN 
DE CONTADORES

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la disminución de los consumos.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La individualización de contadores ha sido a lo largo 
de su trayectoria una herramienta imprescindible 
para la reducción de los consumos per cápita. Las 
obras de sustitución acarrean mejoras en la eficiencia 
en agua y energía que justifican, económica y 
medioambientalmente, el cambio. Con esta medida se 
estima un ahorro de agua potable de hasta un 5%. 

EMASESA continuará con los apoyos técnicos y 
económicos, pero es necesaria una regulación que 
obligue en un plazo prudencial a la sustitución de los 
contadores comunitarios.

BENEFICIOS:

Inversión de EMASESA en ayudas para 
sustitución de suministros colectivos.

Número de suministros individuales 
conseguidos tras sustitución de los colectivos.

Como mecanismo adicional de gestión eficiente, y en 
paralelo a la individualización de contadores, se trabaja 
en la aplicación de una nueva tecnología para el conteo 
de lecturas diarias, conocida como telelectura. 

Esta tecnología, emergente pero suficientemente 
madura, proporciona valor añadido a los usuarios y 
al propio servicio tales como información inmediata 
de posibles averías en las viviendas, corrección de 
pautas de consumos individuales, detección de fugas 
o consumos no autorizados en la red, etcétera.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 15.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2023

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la 
necesidad de dar respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de 
forma directa, pero sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Problemas de abastecimiento.

Aumento de las sequías.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua
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MEDIDA 2.4:  
USO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

OBJETIVO:
Diversificar la captación en origen de los recursos combinando aguas superficiales y subterráneas.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE EJECUCIÓN

EMASESA trabaja en la diversificación del origen de 
los recursos, buscando una combinación de aguas 
superficiales y subterráneas, que nos permitan tener 
un margen de maniobra frente a las consecuencias del 
Cambio Climático.

BENEFICIOS:

Número de infraestructuras que permitan el 
uso de aguas subterráneas ejecutadas.

Elaboración del estudio de viabilidad.

EMASESA pondrá en marcha un estudio del acuífero 
Niebla-Posadas en colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) que evaluará su 
capacidad de generación de recursos, con la inclusión 
de las actuaciones necesarias para proceder a su 
recarga con los caudales no regulados de las pequeñas 
cuencas que lo atraviesan.

Se trata, pues, de definir una estrategia de gestión 
que, preservando el estado cualitativo y mejorando el 
estado cuantitativo del acuífero, permita obtener de él 
recursos para el abastecimiento sin alterar los balances 
de aguas subterráneas.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 15.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2022-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la 
necesidad de dar respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de 
forma directa, pero sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Problemas de abastecimiento.

Aumento de las sequías.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua
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MEDIDA 2.5:  
USO DE 
AGUAS REGENERADAS

OBJETIVO:
Sustituir recursos por otros que no requieren de un grado de calidad tan alto como el agua de 
consumo humano.

DESCRIPCIÓN:

El agua regenerada constituye una fuente idónea 
aumentar la disponibilidad del recurso agua. El riego 
de césped, parques y vías públicas, en labores de 
limpieza, o en la construcción son algunos ejemplos de 
su potencial uso.

BENEFICIOS:

Número de infraestructuras de regeneración 
de aguas implantadas en el marco del plan.

Elaboración del Plan Director de Reutilización.

Las características técnicas de los proyectos de 
reutilización son muy variables, por lo que será 
necesaria una planificación de los sistemas que se vayan 
a ejecutar. Por tanto, el primer paso será el diseño de un 
Plan Director de Reutilización que marque las pautas 
de actuación y ponga de manifiesto la oportunidad de 
aprovechar las aguas regeneradas para la reducción 
del consumo de agua potable en aquellos usos donde 
la calidad lo permita.

Una vez definido el plan director será necesario poner 
en marcha las medidas definidas en el catálogo de 
actuaciones, sobre todo aquellas relacionadas con 
las infraestructuras que permitan el uso de aguas 
regeneradas.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 5.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la 
necesidad de dar respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de 
forma directa, pero sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Reducción consumo recursos naturales.
Generación de modelos de prestación de 
servicios más sostenibles.

Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Problemas de abastecimiento.

Aumento de las sequías.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
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MEDIDA 2.6:  
MEJORAS QUE PERMITEN GARANTIZAR LA 
CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la disminución de fugas en las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
Carambolo cuenta con tratamientos que aseguran la 
capacidad de potabilización de aguas de baja calidad. 
No obstante, la cada vez más exigente normativa en 
materia de calidad de aguas y la aparición de nuevas 
sustancias que no son susceptibles de eliminación 
mediante tratamientos convencionales hacen 
necesaria la modernización de las instalaciones del 
tratamiento de aguas. Ya se han mejorado las técnicas 
de coagulación y hay que ultimar la renovación de las 
instalaciones de carbón activo. 

BENEFICIOS:

Porcentaje de zonas de baja calidad con 
actuaciones de mejora en relación con las 
detectadas.

Porcentaje de mejora de los índices de calidad 
de agua potable.

Por otra parte, la calidad de las aguas de abastecimiento 
no se mantiene en los mismos parámetros en toda la 
red de abastecimiento ya que se puede ver afectada 
por diferentes circunstancias; tipología y estado de la 
propia red, fugas, etc.

Para EMASESA es necesario asegurar la calidad 
del agua en la red de distribución por lo que se está 
finalizando un modelo que permite predecir las zonas 
con problemas de calidad y tomar decisiones de 
explotación.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO No aplica € *

IMPLANTACIÓN 2020

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.
Mejora de la calidad de los recursos.

Garantizar la sostenibilidad y el 
mantenimiento de la calidad del servicio.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Problemas de abastecimiento.

Aumento de las sequías.

* Pendiente de asignación presupuestaria.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Calidad de las aguas de abastecimiento.
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MEDIDA 2.7:  
MEJORA EN EL CONOCIMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EMBALSES

OBJETIVO:
Mejorar el conocimiento de los efectos del Cambio Climático en los embalses sobre todo la 
presencia de especies invasoras.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

El aumento mantenido de la temperatura del agua 
puede favorecer la pérdida de oxígeno en los embalses, 
lo que provoca cambios en la calidad del agua para 
el abastecimiento. Además, en épocas de sequía, 
las aguas llegan menos diluidas y tienen una mayor 
concentración de contaminantes. 

Es necesario continuar con los estudios de los efectos 
del Cambio Climático sobre la dinámica de los embalses 
y su repercusión sobre la calidad del agua. 

BENEFICIOS:

Número y tipología de especies invasoras 
identificadas.

Número de estudios sobre la incidencia del 
Cambio Climático en los embalses.

Porcentaje de aumento del control de plagas 
respecto al año anterior.

Asimismo, debe perseverarse en la mejora del 
conocimiento de los usos de las cuencas que vierten 
a los embalses, de su grado de conservación y de la 
calidad de las mismas.

Una de las actuaciones más relevantes para la 
adaptación ante el Cambio Climático es la puesta en 
valor y la conservación de las especies autóctonas que 
se ven sometidas a muchas presiones por la invasión 
de sus nichos ecológicos por especies invasoras.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 38.000 € *

IMPLANTACIÓN 2021-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora de la calidad de las aguas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Problemas de abastecimiento.

* Proyecto de especies invasoras 38.000€. Restante pendiente de asignar.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Calidad de las aguas de abastecimiento.
Mejora los servicios prestados a los ciudadanos. 
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Vulnerabilidad de la biodiversidad.
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MEDIDA 2.8:  
TÉCNICAS AVANZADAS 
DEL CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO:
Mejorar los sistemas de vigilancia y control de calidad de las aguas, implementando nuevas técnicas 
analíticas avanzadas para la determinación de contaminantes y microorganismos emergentes.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

La actividad de control de calidad que lleva a cabo 
EMASESA deriva de la aplicación de los sistemas de 
vigilancia y control de calidad establecidos para las 
aguas de consumo y aguas residuales, así como, de 
los ecosistemas que se ven afectados por nuestra 
actividad. 

Esta actividad que se viene desarrollando desde 
hace tiempo, toma ahora especial relevancia en este 
marco de Cambio Climático, donde se ha apostado por 
disponer de un laboratorio preparado con las técnicas 
más avanzadas. Es un proyecto ambicioso que se ha 
iniciado con la construcción de un nuevo edificio, 
utilizando para ello un depósito de agua potable 
situado en la ETAP Carambolo que estaba fuera de 
uso. Se ha puesto en valor un patrimonio industrial que 
ha posibilitado la creación de un edificio singular que 
será referente en el sector, ya que estará preparado, no 
solo para dar respuestas a las necesidades presentes 
de EMASESA, sino también a las futuras y las que nos 
demanden los usuarios, proporcionando garantía, 
seguridad y fiabilidad.

BENEFICIOS:

Número de controles de calidad realizados en 
el laboratorio.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 7.239.195 €

IMPLANTACIÓN 2021

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Mejora de la calidad de las aguas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Problemas de salud pública.

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Calidad de las aguas de abastecimiento.

Mejora los servicios prestados a los ciudadanos. 
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Vulnerabilidad de la biodiversidad.
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MEDIDA 2.9:  
IMPLANTACIÓN DE TRATAMIENTOS AVANZADOS 
EN EL SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS

OBJETIVO:
Reducir la contaminación en las zonas de vertido de las depuradoras.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

EMASESA contribuye al buen estado de las masas de 
agua que reciben las aguas vertidas de las plantas de 
depuración.

Las plantas actuales no están diseñadas para  aplicar 
tratamientos avanzados de depuración para la 
eliminación del nitrógeno y el fósforo en la devolución 
del agua al ecosistema. 

BENEFICIOS:

Porcentaje de mejora de los niveles de 
eliminación de contaminantes.

Porcentaje de ejecución anual de la 
remodelación y los trasvases.

EMASESA está llevandoa cabo una estrategia de mejora 
que consiste en concentrar los vertidos procedentes 
de las EDAR Norte (San Jerónimo) y Oeste (Tablada) 
en la EDAR Sur (Copero). Para ello, se realizará una 
remodelación en la EDAR Copero que permita la 
adecuada eliminación de ambos compuestos (N y P).

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 218.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2021-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Generación de modelos de prestación de 
servicios más sostenibles.

Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.
Reducción de problemas de salud pública.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Protección de los ecosistemas acuáticos. Calidad de las aguas.

Vulnerabilidad de la biodiversidad.

Problemas de salud pública.
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MEDIDA 2.10:  
RENOVACIÓN DE LAS 
REDES DE SANEAMIENTO

OBJETIVO:
Mejorar las infraestructuras y equipamientos de saneamiento sustituyendo las conducciones 
obsoletas por otras más eficientes.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

En situaciones de crisis climática se debe tener en 
cuenta la contaminación del subsuelo por pérdidas 
en la red de saneamiento fruto de la antigüedad y 
obsolescencia de la misma. Las pérdidas en la red 
de saneamiento afectan a la calidad de las aguas 
subterráneas y en general al estado ecológico de los 
ecosistemas.

BENEFICIOS:

Número de actuaciones consensuadas en 
participación pública.

Número de actuaciones desarrolladas a partir 
de la herramienta.

El hormigón en masa, material que facilitó la 
implantación de sistemas de saneamiento de forma ágil 
en el siglo pasado, se ha comprobado que no ofrece las 
garantías de sostenibilidad que demanda la sociedad 
actual, ya que su degradación origina problemas de 
falta de estanqueidad y pérdidas en las redes. Por lo 
tanto, su sustitución por materiales y dimensiones más 
adecuadas deberá constituir otro de los ejes básicos de 
la programación de inversiones en los próximos años.

La herramienta de gestión patrimonial de infraestructuras 
(GPI) también es de mucha utilidad para detectar y 
programar actuaciones de mejora del saneamiento, 
orientando los esfuerzos, con garantías de eficacia.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 111.859.503 € *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora de la calidad de las aguas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Calidad de las aguas.

Vulnerabilidad de la biodiversidad.

Problemas de salud pública.

Mejora los servicios prestados a los ciudadanos. 
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

* Presupuesto conjunto de redes de abastecimiento y saneamiento.



36

MEDIDA 2.11:  
MEJORA DE SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN DE PLUVIALES

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la disminución de fugas en las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

El Cambio Climático ha puesto de manifiesto no sólo 
una reducción del volumen de precipitaciones, sino que 
esta se verá afectada por un cambio importante en el 
régimen anual, de tal forma que las lluvias serán cada 
vez menos frecuentes, pero de una intensidad tal que 
provocarán más inundaciones y de mayor severidad.

Garantizar el adecuado nivel de servicio de los sistemas 
de saneamiento es imprescindible para asegurar la 
correcta recogida, transporte y evacuación, tanto de las 
aguas residuales como de las pluviales. 

BENEFICIOS:

Número de actuaciones anuales en materia de 
mantenimiento de la red.

Porcentaje anuales de ejecución de los planes 
directores de saneamiento.

La mejora de los sistemas de evacuación de pluviales 
requiere de actuaciones de limpieza anual de la 
totalidad de los imbornales, mejorado con un sistema 
de avisos y la renovación de las infraestructuras y 
equipamientos de evacuación de lluvias. Al respecto, 
ya se han puesto en marcha algunas actuaciones, en el 
marco de los Planes Directores de Saneamiento, como 
por ejemplo los colectores interceptores de la calle 
Niebla o la Ronda Pio XII en Sevilla o los de la Avenida 
Libertad en Dos Hermanas.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 8.216.912,52 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.

Reducción de problemas de salud pública.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Evitar en lo posible las inundaciones 
y avenidas. Reducción del impacto en 
infraestructuras y equipamientos urbanos.

Emergencias ante eventos extremos.

Inundaciones urbanas.

Problemas de salud pública.
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MEDIDA 2.12:  
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS URBANOS 
DE DRENAJE SOSTENIBLE

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la disminución de fugas en las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Las precipitaciones extremas pueden provocar un 
funcionamiento incorrecto de la red de drenaje urbano 
y las soluciones basadas en la naturaleza se convierten 
en un aliado más en la lucha contra el Cambio Climático.

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 
permiten retener el agua de lluvia en los lugares 
donde ha caído, aumentando la humedad superficial 
y la infiltración a la capa freática, disminuyendo así las 
necesidades hídricas de las especies vegetales. Estos 
sistemas minimizan el volumen de aguas vertidas a la 
red de saneamiento, reduciendo el gasto energético y 
el nivel de saturación de la red y permitiendo la recarga 
de los acuíferos. Para generalizar su implantación ha 
incorporado a la normativa, la obligatoriedad de la 
gestión de aguas pluviales.

EMASESA ha trabajado en los últimos años en la 
implantación de SUDS, caso del Proyecto El Greco 
Ciudad Saludable, básicamente mediante el desarrollo 
de una metodología de planeamiento que define 
los beneficios en el ámbito de las cuencas urbanas

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución con relación a la 
planificada a 2030.

Superficie SUDS construida anualmente y 
acumulada.

consolidadas de Sevilla, que se ha visto refrendada 
con el uso generalizado de estas técnicas de drenaje 
estudiada caso a caso en todas las actuaciones. En 
2017 se publicó las Recomendaciones para la Gestión 
de la Aguas Pluviales que EMASESA tiene intención de 
hacerlas obligatorias por normativa. 

Adicionalmente a la ejecución de infraestructuras SUDS 
y dado que el agua de lluvia que entra al saneamiento 
debe ser transportada y tratada en las depuradoras, se 
está elaborando una propuesta de tarificación por el 
servicio de drenaje de pluviales que, una vez finalizada, 
se elevará para su aprobación.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO - € *

IMPLANTACIÓN 2021-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.
Mejora de la calidad de las aguas.

Mejora los servicios prestados a los ciudadanos.
Reducción de problemas de salud pública.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Evitar en lo posible las inundaciones 
y avenidas. Reducción del impacto en 
infraestructuras y equipamientos urbanos.

Inundaciones urbanas.

Problemas de salud pública.

Aumento de las sequías.

* Recursos propios de EMASESA.
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MEDIDA 2.13:  
DEPÓSITOS DE RETENCIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES

OBJETIVO:
Reducción de la captación de agua mediante la disminución de fugas en las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Los depósitos de retención son una alternativa 
más eficaz que las soluciones tradicionales (una 
renovación o aumento en la sección de los colectores 
de alcantarillado) porque tienen unas necesidades de 
espacio concentradas, su efecto es global sobre la red, 
no hipotecan los usos del espacio público y la relación 
coste/beneficio es muy inferior a la ampliación de 
colectores. 

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución de las nuevas 
infraestructuras.

Volumen anual de aguas pluviales gestionadas 
por depósito y total.

EMASESA explota cinco depósitos de retención de 
aguas pluviales ubicados en Dos Hermanas, Plaza 
Rodríguez de la Fuente y recinto ferial; en Alcalá de 
Guadaíra, en el Parque Centro y en Sevilla, en la Alameda 
de Hércules y en la Avenida Kansas City, el más grande 
de Andalucía con capacidad para la gestión de más de 
40.000 m3.

Está en fase de redacción el proyecto constructivo 
del depósito de Cuenca Oeste y, en fase de estudio 
de viabilidad, el segundo depósito de la cuenca 
Tamarguillo, ubicado en el entorno de la SE-30.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 8.216.912,52 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.

Reducción de problemas de salud pública.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Evitar en lo posible las inundaciones 
y avenidas. Reducción del impacto en 
infraestructuras y equipamientos urbanos.

Emergencias ante eventos extremos.

Inundaciones urbanas.

Problemas de salud pública.
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MEDIDA 2.14:  
MEJORA EN 
LOS ALIVIADEROS

OBJETIVO:
Aumentar la calidad de las aguas fluviales minimizando el vertido le materiales transportados por 
la red de saneamiento.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

BENEFICIOS:

Resultados del estudio piloto.

En cumplimiento de las exigencias normativas, es 
necesario disponer de elementos que eviten de 
manera eficaz y económicamente sostenible, el vertido 
de materiales transportados por el saneamiento y 
que contaminan las riberas de los cauces. Para ello 
se ha iniciado un programa piloto de instalación de 
dispositivos de atrapamiento de flotantes para, a partir 
de sus conclusiones, elaborar un plan de eliminación 
de contaminación de las descargas de los sistemas de 
saneamiento (DSS).

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 3.310.000 €

IMPLANTACIÓN 2022-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Reducción consumo recursos naturales.
Reducción de la contaminación de los 
cauces de los ríos.

Reducción de problemas de salud pública.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Evitar en lo posible las inundaciones 
y avenidas. Reducción del impacto en 
infraestructuras y equipamientos urbanos.

Inundaciones urbanas.

Problemas de salud pública.

Calidad de las aguas.
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MEDIDA 2.15:  
ACTUACIONES 
FRENTE A LA SEQUÍA

OBJETIVO:
Optimizar la gestión del recurso agua ante situaciones de emergencia por sequía.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

En un contexto marcado por el Cambio Climático es 
esencial optimizar el uso del agua, evitar pérdidas y 
así optimizar el recurso almacenado. Dentro de las 
actuaciones que se encuentran dentro del Plan de 
Emergencia ante Situaciones de Sequía, destacan 
las relativas a la renovación y mallado de la red que 
minimicen las pérdidas de agua en las conducciones 
de aducción y la red de distribución. EMASESA 
trabaja también en la actualización y revisión del 
Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía 
en coordinación con Aljarafesa y la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en el que se incluyen los 
siguientes objetivos:. 

•Desarrollo de planes de emergencia coordinados 
y complementarios entre EMASESA y Aljarafesa 
comunes a los sistemas.

BENEFICIOS:

Aprobación de un nuevo Plan.Porcentaje de ejecución de las actuaciones 
propuestas en el plan.

•Establecimiento de nuevos umbrales de estado 
(Prealerta, Alerta, Emergencia).

•Inclusión de condicionantes del entorno como Cambio 
Climático y demandas de la sociedad. 

•Incremento de la participación en las mesas asesoras 
del Observatorio del Agua de EMASESA. 

•Inclusión de la gestión de los riesgos.

Es fundamental tener diseñadas las acciones que 
debemos activar antes, durante y después de la sequía. 
La gestión de una sequía siempre se inicia cuando 
finaliza la anterior.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 30.000 € *

IMPLANTACIÓN 2021

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Problemas de salud pública.

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Aumento de las sequías.

Problemas de abastecimiento.

* Más recursos propios de EMASESA.
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MEDIDA 2.16:  
ACTUACIONES URGENTES DE REPOSICIÓN 
Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVO:
Garantizar la sostenibilidad económica y técnica del servicio integral del agua.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

El ciclo urbano del agua ha experimentado una fuerte 
transformación en los últimos 30 años; depuración de 
aguas residuales, mejora de la calidad del agua para 
consumo humano y garantía del suministro. Por otra 
parte, todo a un precio muy asequible lo que supone 
una dificultad añadida para la disponibilidad de 
financiación para inversiones en reposición y mejora 
de las infraestructuras. La cuestión en solfa es la 
sostenibilidad económica y técnica del servicio a medio 
y largo plazo.

EMASESA consciente de la magnitud del evento ha 
comenzado a invertir de forma creciente y continua en 
la renovación de las redes. Por razones de seguridad 
y de garantía del servicio, y con independencia de las 
labores de planificación, en 2020 se deben abordar 
dentro del corto plazo y en materia de reposición

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución de las obras mensual 
y anual.

y mejora de las infraestructuras las siguientes 
actuaciones de manera urgente:

•Actuaciones de estabilización de la ladera del 
Carambolo.

•Modernización de las instalaciones de cloración en la 
ETAP Carambolo.

•Alimentación alternativa a Coria y La puebla del Río.

•Colector calle Secoya-Avenida Luis Uruñuela.

•Adecuación Colector Puerto – Convenio Junta de 
Andalucía.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 30.169.315 €

IMPLANTACIÓN 2020

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Gestión eficiente en el ciclo “verde” del agua

Problemas de salud pública.

Problemas de abastecimiento.

* Más recursos propios de EMASESA.

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora de la calidad de las aguas.

Mejora los servicios prestados a los ciudadanos. 
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

Calidad de las aguas.
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Los actuales modelos económicos de producción 
y consumo lineales (Producir-Usar-Tirar) están 
provocando la sobreexplotación de los recursos, 
que son finitos y están generando graves impactos 
sobre el medio ambiente.

La economía circular propone la sustitución 
del clásico esquema lineal por opciones de 
retroalimentación del tipo reducción-reciclaje-
reutilización-recuperación. Este concepto per- 
sigue la evolución hacia un modelo circular, 
basado en el principio de «cerrar el ciclo de vida» 
de los productos, los servicios, los residuos, los 
materiales, el agua y la energía, minimizando las 
pérdidas, y en la que se pretende involucrar a 
todos los agentes de la cadena de valor, desde 
empresas a consumidores.

En la economía circular se usa la menor energía 
posible y todo se reutiliza, lo que incide en 
la disminución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (mitigación) y en la capacidad 
de adaptación a una menor disponibilidad de 
recursos. 

Desde EMASESA debido a nuestra actividad, 
hemos apostado por este modelo potenciando 
actuaciones y tecnologías que permiten convertir 
residuos en recursos, de este modo se reutilizan 
las aguas de proceso, se limpian y reutilizan 
las arenas procedentes de las actuaciones en 
colectores así como se valorizan el 100% de los 
lodos producidos.

EMASESA implantará un sistema de gestión de 
lodos de depuración nuevo o significativamente 
mejorado y que estará basado en circuitos 
de economía circular que potenciarán la 
incorporación de residuos orgánicos y biomasa 
vegetal (las podas de parques y jardines) para 
compostaje de lodos. Esto conllevará la creación 
de nuevos productos que no solo eliminarán focos 
relevantes de emisiones sino que crearán valor 
en el propio territorio (por ejemplo, fertilizantes 
agrícolas, abono para huertos, etcétera).

Por otro lado, se prevé un aumento en la cantidad 
de residuos de construcción y demolición (RCD) 
derivado de las obras para el desarrollo de todas 
las actuaciones mencionadas en este documento. 
Por eso, desde EMASESA, se preparará un plan de 
reutilización para dichos residuos.

Línea 3: Economía 
circular en la gestión de 
lodos de depuración y 
otros residuos

3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática
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MEDIDA 3.1:  
NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE LODOS 
DE DEPURACIÓN EN LA EDAR COPERO

OBJETIVO:
Reducir la generación de residuos en las instalaciones de EMASESA, propiciando la economía 
circular.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

La economía circular propone la sustitución del clásico 
esquema lineal por opciones de retroalimentación del 
tipo reducción-reciclaje-reutilización-recuperación. 
Este concepto persigue la evolución hacia un modelo 
circular, basado en el principio de «cerrar el ciclo de 
vida» de los productos, los servicios, los residuos, 
los materiales, el agua y la energía, minimizando las 
pérdidas, y en la que se pretende involucrar a todos 
los agentes de la cadena de valor, desde empresas a 
consumidores.

BENEFICIOS:

Volumen anual de lodos compostados.Cantidad anual de residuos orgánicos y biomasa 
vegetal utilizada para compostaje de lodos.

Desde EMASESA debido a la actividad de la empresa, se 
ha apostado por este modelo potenciando actuaciones 
y tecnologías que permiten convertir residuos en 
recursos. EMASESA implantará un sistema de gestión 
de lodos de depuración nuevo que estará basado en 
circuitos de economía circular que potenciarán la 
incorporación de residuos orgánicos y biomasa vegetal 
para compostaje de lodos.

Todo ello con un menor uso de la energía posible y 
donde todo se reutiliza, lo que incide en la disminución 
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 18.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2020

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Problemas de salud pública.

Reducción consumo recursos naturales.

Reducción emisiones GEI.
Minimización de la generación de residuos.

LÍNEA 3. Economía circular en la gestión de lodos de depuración y otros residuos

Reducción de problemas de salud pública por 
contaminación. Sensibilización en materia de 
prevención en la generación de residuos.

Reducción de la contaminación aire, suelo 
y agua.

Consumo de recursos naturales.
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MEDIDA 3.2:  
PLAN DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

OBJETIVO:
Reducir la generación de residuos en las obras de desarrollo de las actuaciones previstas en el 
documento de #50medidas.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

La incorporación de criterios ambientales en las 
actuaciones que requieran de obras es una prioridad. 
Se prevé un aumento importante en la cantidad de 
residuos de construcción y demolición (RCD) derivado 
de las obras para el desarrollo de todas las actuaciones 
mencionadas en el documento de 50 medidas. Por eso, 
desde EMASESA, se preparará un plan de reutilización 
para dichos residuos.

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución de las medidas 
propuestas en el plan.

Cantidad de RCD generados y porcentaje 
reutilizado en las obras.

Asociado a este aspecto, EMASESA está elaborando un 
manual de buenas prácticas para la gestión de proyectos 
y obras que ha recogido una serie de iniciativas que 
priman la convivencia en nuestro entorno, el bienestar 
social y la protección del medioambiente, dentro de un 
marco conceptual de la ciudad como ecosistema social 
y bajo la perspectiva de la gestión del ciclo integral del 
agua. Se prestará especial atención a la conservación 
de las especies arbóreas en la ejecución de las obras 
y en el manual se recogerán una serie de criterios que 
tengan en cuenta la elección de especies adaptadas al 
clima y que favorezcan un entorno más confortable y 
saludable en las calles de nuestras ciudades.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO - € *

IMPLANTACIÓN 2021-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Problemas de salud pública.

Reducción consumo recursos naturales.

Reducción emisiones GEI.
Minimización de la generación de residuos.

LÍNEA 3. Economía circular en la gestión de lodos de depuración y otros residuos

Reducción de problemas de salud pública por 
contaminación. Sensibilización en materia de 
prevención en la generación de residuos.

Reducción de la contaminación aire, suelo 
y agua.

Consumo de recursos naturales.

* Recursos propios de EMASESA.
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3. Actuaciones de EMASESA ante
la Emergencia Climática

La reducción en el consumo de recursos naturales 
requiere del compromiso de la sociedad. Es 
fundamental el uso racional de los recursos por 
parte de los ciudadanos para aminorar los efectos 
negativos del Cambio Climático. Sensibilizar a la 
población sobre la escasez de este recurso en la 
actual situación de Emergencia Climática es una 
de las responsabilidades de EMASESA.

En este sentido, la empresa desarrolla distintas 
iniciativas de comunicación que dan a conocer 
al ciudadano el funcionamiento y la gestión del 
ciclo integral del agua, donde el cuidado de este 
recurso es uno de los grandes retos del Cambio 
Climático. Estas iniciativas tienen dos líneas de 
actuación:

• Campañas de comunicación.

• Programa de educación ambiental.

Para la mejora del servicio, EMASESA ha elaborado 
un manual de buenas prácticas para la gestión 
de sus proyectos y obras, en el que se prima la 
lucha contra el Cambio Climático, favoreciendo 
la convivencia en nuestro entorno, el bienestar 
social, la gestión de la infraestructura verde y 
la protección del medioambiente, entendiendo 
la ciudad como ecosistema social y bajo la 
perspectiva de la gestión del ciclo integral del 
agua.

Con la misma finalidad, EMASESA extenderá a las 
cuencas hidrológicas actuaciones forestales para 
mejora del estado ecológico de los ecosistemas 
acuáticos y desarrollo sostenible de los recursos 
naturales, poniendo a disposición de los 
ciudadanos nuevos espacios de convivencia.

Línea 4: Comunicación, 
sensibilización 
ciudadana y mejora del 
servicio 
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MEDIDA 4.1:  
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
DE EMASESA

OBJETIVO:
Garantizar la sostenibilidad económica y técnica del servicio integral del agua.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

Estas iniciativas de comunicación e información a la 
ciudadanía se contemplan dentro del compromiso 
de la ciudad con el compromiso del mantenimiento 
del recurso agua en las mejores condiciones de 
disponibilidad y calidad, teniendo en cuenta que Sevilla 
se sumó a la firma de Declaración de París contra el 
Cambio Climático. 

La reducción en el consumo de agua requiere del 
compromiso de la sociedad. El uso racional del agua 
por parte de los ciudadanos es imprescindible para 
aminorar los efectos negativos del Cambio Climático. 
En este ámbito se desarrollarán campañas de 
concienciación de uso responsable que darán a conocer 
a la sociedad el funcionamiento y la gestión del ciclo 
integral del agua, los beneficios de la individualización 
de contadores… 
 

BENEFICIOS:

Número de campañas realizadas.

EMASESA dispone, además, de un Programa de 
Educación Ambiental que se desarrolla en diferentes 
instalaciones y una campaña de acercamiento de la 
ciudadanía a espacios naturales.

Por otra parte, el cuidado del recurso agua como uno 
de los grandes retos del Cambio Climático debe ser 
compatible con la equidad social. Como actuación más 
significativa, EMASESA incorpora las tarifas sociales 
en la ordenanza de regulación del servicio. La tarifa se 
suma a otras bonificaciones y préstamos sociales que 
la empresa pública tiene en marcha desde hace años.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 90.640 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

Reducción consumo recursos naturales.
Mejora del servicio de abastecimiento de 
agua potable.

Reducción de problemas de salud pública.

Mejora los servicios prestados a los ciudadanos. 
Garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento 
de la calidad del servicio.

LÍNEA 4. Comunicación, sensibilización ciudadana y mejora del servicio

Problemas de salud pública.

Aumento de las sequías.

Problemas de abastecimiento.

Número de participantes en las campañas.
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MEDIDA 4.2:  
ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE 
CIUDADES VERDES. LA “RENATURALIZACIÓN”

OBJETIVO:
Mejorar el entorno urbano reduciendo el impacto del Cambio Climático en las vías públicas.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

El reverdecimiento de los elementos urbanos juega 
un papel fundamental en el ciclo integral del agua, 
y se plantea como un motor de cambio en nuestros 
municipios que aporta numerosos beneficios, 
favoreciendo la captación de dióxido de carbono, 
mejorando la calidad del aire, actuando como barrera 
frente al ruido, proporcionando sombra y ayudando a 
combatir el fenómeno “isla de calor”. 
 

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución anual y acumulado de 
las obras de restauración.

EMASESA, como ente instrumental de los 
ayuntamientos y siempre en colaboración con las 
áreas municipales correspondientes, ha apostado por 
un proyecto innovador, denominado Ciudad Saludable, 
que gira sobre su impacto en las personas y, por tanto, 
cuenta con la colaboración de las personas implicadas 
en la definición de las actuaciones.

Entre los proyectos en los que participa EMASESA se 
encuentran el proyecto Qnat que transformará la avda. 
Thomas Alva Edison en la Cartuja en un gran espacio 
de uso público adaptado al Cambio Climático con un 
proyecto de innovación para bajar las temperaturas 
y el proyecto Cruz Roja, proyecto de transformación 
integral sostenible consensuado con los vecinos del 
distrito Macarena.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 7.920.000 €

IMPLANTACIÓN 2021-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 4. Comunicación, sensibilización ciudadana y mejora del servicio

Presupuesto anual destinado a actuaciones de 
restauración ambiental.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.
Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Problemas de salud pública.
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MEDIDA 4.3:  
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 
DE CUENCAS Y RIBERAS

OBJETIVO:
Mejorar los ecosistemas acuáticos en el ámbito de las cuencas.

DESCRIPCIÓN:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

EMASESA, en su ámbito de responsabilidad, abordará 
estudios y actuaciones para una mejor ordenación 
hidrológico forestal de las cuencas vertientes y, de 
esta forma, contribuir, por un lado, a mejorar el estado 
ecológico de los ecosistemas acuáticos, y, por otro, 
al desarrollo sostenible de los recursos naturales y 
la puesta a disposición de los ciudadanos de nuevos 
espacios de convivencia. 

Dos son los principales proyectos en los que está 
trabajando EMASESA como continuación de proyectos 
ya previamente iniciados; la restauración de las cuencas 
de Gergal y Minilla y la de la Ribera del Guadaíra.

BENEFICIOS:

Porcentaje de ejecución anual y acumulado de 
las obras de restauración.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

PRESUPUESTO 244.143 € *

IMPLANTACIÓN 2021-2022

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES. Los procesos de adaptación al Cambio Climático obedecen a la necesidad de dar 
respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero 
sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 4. Comunicación, sensibilización ciudadana y mejora del servicio

Presupuesto anual destinado a actuaciones de 
restauración ambiental.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.Aumento de la biodiversidad y mejora de 
los ecosistemas fluviales y de ribera.
Mejora de la adaptación al Cambio 
Climático.

Generación de modelos de prestación de 
servicios más sostenibles

Consumo de recursos naturales.
Deforestación.

* Pendiente de asignar resto de presupuesto.
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