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1. EMVISESA y la emergencia climática

1. EMVISESA 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 actividad 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 nos enfrentamos 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
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renovable

Transporte
sostenible

Reducción
del consumo

de agua
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Preparación
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La adaptación a sus efectos 
ineludibles tomando medi-
das para reducir sus impac-
tos negativos y aprovechar 
al máximo las posibles opor-
tunidades que genere.

La mitigación, orientada a la 
reducción de las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero (GEI) derivadas de la 
actividad humana responsa-
ble del impacto y duración 
del calentamiento global.
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1. EMVISESA y la emergencia climática

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.

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.
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1. EMVISESA 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.

1.2 Compromiso
 de EMVISESA

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y 
Equipamientos de Sevilla (EMVISESA) ofrece 
un servicio de vivienda pública en la ciudad. Su 
objetivo fundamental es garantizar el acceso 
a una vivienda digna a la ciudadanía y, muy 
especialmente, a aquellos con menos recursos.

En este sentido, EMVISESA es consciente de 
la urgencia de tomar medidas que favorezcan 
la construcción sostenible y generen el menor 
impacto posible, por ello, tradicionalmente 
ha llevado a cabo una serie de acciones ante 
los efectos del Cambio Climático, todas ellas 
enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible acordados por las Naciones Unidas.

Por lo tanto, se asume firmemente la 
responsabilidad como empresa pública, en 
cuanto al uso eficiente y sostenible de los recursos 
naturales, y se compromete a intensificar sus 
acciones 

“EMVISESA 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 de la energía y el agua,  
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.”.
EMVISESA
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1. EMVISESA y la emergencia climática

de emergencia a la que nos enfrentamos ante 
los efectos del Cambio Climático. Los próximos 
estadios que pueda sufrir el clima generan una 
serie de dilemas e inseguridades que precisan de 
una respuesta totalmente consciente y definida 
en cuanto a las actuaciones a acometer. 

Declarar la Emergencia Climática y llevar a cabo 
actuaciones que impliquen soluciones ante ella 
es respetar al medio ambiente, pero sobre todo 
respetar a los ciudadanos de Sevilla, asumiendo 
las responsabilidades necesarias, especialmente 
a partir de 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.

Estas acciones se inspiran en la mencionada 
Declaración de Emergencia Climática aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y dan 
continuidad a las actuaciones propuestas por 
EMVISESA en el momento de la elaboración 
del Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) de Sevilla en 2017, o en los 
últimos 10 años, donde ha participado en diversos 
proyectos de innovación, relacionados con la 
construcción sostenible y la eficiencia energética 
en viviendas. 

La sostenibilidad viene siendo en los últimos años 
el eje vertebrador de las políticas y actuaciones de 
EMVISESA, cada vez más consciente de la situación 

Actuar ahora
implica garantías sin 
las que no podemos 

permitirnos continuar
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2. Retos de la edificación pública  
ante la emergencia climática

Las propuestas de ocupación y distribución en el 
territorio urbano de los distintos usos y actividades 
(viviendas, equipamientos sociales, actividades 
económicas, servicios, infraestructuras, etc.) 
deben tener en consideración las características 
actuales y futuras del clima y los efectos del 
Cambio Climático, de forma tal que la estructura 
y el metabolismo urbano estén plenamente 
adaptados a las condiciones cambiantes del 
clima.

La construcción se enfrenta a importantes 
riesgos por efecto del Cambio Climático; daños 
a los materiales constructivos y las estructuras, 
mayores costes de mantenimiento, pérdidas de 
valor de activos inmobiliarios, etc., pero también 
se abren oportunidades a través de la introducción 
de nuevos materiales y técnicas constructivas 
sostenibles, el desarrollo de diseños adaptados 
a las cambiantes condiciones climáticas y la 
adquisición de ventajas competitivas derivadas 
de la adaptación al Cambio Climático.

2. Retos de la  
edificación	pública	
ante la emergencia 
climática

Favorece el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y de 
tecnologías inteligentes para asegurar que los 
edificios son eficientes, por ejemplo, mediante 
la introducción de sistemas de control y 
automatización (domotización).

Apoya el despliegue de infraestructuras para 
la movilidad eléctrica en todos los edificios, 
introduciendo la obligación de instalar puntos 
de recarga y fomentando la eliminación de 
barreras arquitectónicas.

La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios 
(Directiva 2018/844) crea una senda clara hacia 
un parque inmobiliario descarbonizado en la UE 
en 2050 sustentado por estrategias nacionales 
de renovación a largo plazo.

7
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Introduce un “indicador de preparación para 
aplicaciones inteligentes” que medirá la 
capacidad de los edificios para usar nuevas 
tecnologías y sistemas electrónicos para 
adaptarse a las necesidades del consumidor, 
optimizar su operación e interactuar con la red.

Integra y refuerza de forma significativa las 
estrategias de renovación a largo plazo.

Moviliza financiación e inversión pública 
y privada, vinculándolas a los ahorros de 
eficiencia energética o a la introducción de 
renovables.

Ayuda a combatir la pobreza energética y a 
reducir la factura energética de los hogares 
mediante la renovación de los edificios 
antiguos.

En Sevilla, EMVISESA tiene clara la aplicación 
de esta Directiva y todos sus proyectos futuros 
persiguen cumplir con todas las estrategias 
nacionales, para lo que se están desarrollando 
diferentes actuaciones, como el Eco distrito Cerro 
Amate, las iniciativas de alojamiento cooperativo 
Rue32 en la modalidad de coliving o cohousing, 
la aplicación IPRA de consulta del precio del 
alquiler de referencia, etc. 

2. Retos de la edificación pública  
ante la emergencia climática

8
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3. Logros y retos de EMVISESA  
ante la emergencia climática

En el escenario actual de Emergencia Climática 
ante el que nos encontramos, es vital hacer una 
adecuada gestión de desarrollo del parque de 
viviendas públicas.

EMVISESA como responsable del mayor parque de 
viviendas públicas de Sevilla aborda este problema 
desde una perspectiva de la gestión pública 
sostenible de la edificación. Y lleva trabajando 
en ello desde hace varios años, aunque hoy en 
día con especial hincapié en la reducción de sus 
emisiones y la mejora de la eficiencia energética 
de las viviendas así como la adaptación de estas a 
los efectos del Cambio Climático

En cuanto a otros logros en relación con la calidad 
del servicio prestado, EMVISESA ha logrado:

Principales cifras de EMVISESA

 

3. Logros y retos de 
EMVISESA ante la  
emergencia  
climática

Ser finalista en la tercera edición del Premio Ciudad 
y Territorio Albert Serratosa, promovido por la 
Fundación Caminos del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, recibiendo el 
diploma a la mejor actuación de carácter local 
por el proyecto “Eco distrito Cerro-Amate: un plan 
de transformación integral “.

El objetivo tras el proyecto presentado por 
EMVISESA y el Ayuntamiento de Sevilla es “la 
creación del eco distrito Cerro-Amate, un plan 
de transformación integral que está minimizando 
el impacto ambiental, creando condiciones 
favorables para el desarrollo económico y el 
empleo, así como mejorando la educación y el 
bienestar social de los ciudadanos “.

Las primeras actuaciones que ya ha afrontado 
EMVISESA, en colaboración con otras áreas del 
Ayuntamiento de Sevilla y la Real Fundación 
Patronato de la Vivienda de Sevilla, han sido 
la transformación de Regiones Devastadas en 
Nuevo Amate y la primera fase del Plan Integral 
de Renovación Urbana de Tres Barrios-Amate.

22.000 
viviendas públicas

147 
promociones

60.000 
personas con viviendas

181 
viviendas de urgencia

12M € de inversión  
en energía solar térmica



EMVISESA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

10

4. Actuaciones de EMVISESA  
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: el uso del suelo, la 
elección del transporte, la vivienda y las actitudes 
sociales están estrechamente interrelacionadas 
y moldeadas por las infraestructuras y la forma 
urbana.

La planificación urbana y territorial, la zonificación 
mixta de usos del suelo, el desarrollo orientado 
al transporte sostenible y el aumento de la 
densidad edificatoria pueden contribuir a la 
mitigación conjunta en todos los sectores. Así, 
se puede conseguir la reducción de emisiones 
por menores trayectos hasta el lugar de trabajo o 
lugares de ocio, elección de modos de transporte 
no motorizados, minimizar la ocupación de suelo 
y reducir el consumo energético gracias a una 
infraestructura de suministro eficiente. Por otra 

parte, el desarrollo compacto y el rellenado de 
los espacios urbanos y la densificación inteligente 
pueden preservar espacio para la agricultura, la 
bioenergía y los sumideros de carbono.

Todas estas actividades se engloban desde 
EMVISESA en una estrategia de actuación con 
una visión clara, precisa y enfocada en tres 
grandes áreas de trabajo como son la mitigación, 
la adaptación 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 EMVISESA junto con una 
ficha detalle de cada una de ellas.

4. Actuaciones de 
EMVISESA ante la  
emergencia  
climática
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS

LÍNEA 1: USO E IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICVIOS Y VIVIENDAS  

A corto plazo A medio-largo plazo

Nº Pág. 2020 2021 2022 2023 2024-2030

MEDIDA 1.2: Transformación integral Ecobarrio Cerro-Amate Pág. 14 EJ EJ EJ EJ

LINEA 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS

MEDIDA 2.1: Fomento en la aplicación de técnicas arquitectónicas bioclimáticas Pág. 16 EJ

MEDIDA 2.2: Cálculo de huella de carbono en edificios de nueva construcción Pág. 17 EJ EJ EJ

MEDIDA 2.3: Optimización del sistema de ACS Pág. 18 EJ EJ

MEDIDA 2.4: Implantación de domótica en edificios: experiencia piloto en RUE32 Pág. 19 EJ EJ EJ EJ

4. Actuaciones de EMVISESA ante la emergencia climáticaEMVISESA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

LÍNEA 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR DE EMVISESA

MEDIDA 3.1: Renovación de flota: vehículo eléctrico Pág. 21 EJ EJ EJ EJ

MEDIDA 3.2: Fomento entre trabajadores del transporte compartido Pág. 22 EJEJ EJ EJ EJ

MEDIDA 3.3: Mejora continua de la eficiencia energética: nueva sede municipal de EMVISESA Pág. 23 EJEJ EJ EJ EJ

MEDIDA 3.4: Consumo de energía eléctrica con origen 100% renovable Pág. 24 EJ EJ EJ EJ

LÍNEA 4: COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y MEJORA EN LOS SERVICIOS

MEDIDA 4.1: Plan de formación interna Pág. 26 EJ EJ EJ EJ

MEDIDA 4.2: Campañas de comunicación Pág. 27 EJEJ EJ EJ EJ

MEDIDA 4.3: Punto de información ciudadana: acceso a la vivienda Pág. 28 EJEJ EJ EJ EJ

EJEJ EJ EJ EJ

EJ

SERV SERV SERV SERV

PROY PROY

SERV SERV

EJ

PROY

EJ

PROY

MEDIDA 1.1: Producción de energía renovable para autoconsumo Pág. 13

PROY

PROY EN PROYECTO EN EJECUCIÓNEJ EN SERVICIOSERV
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La implantación de energías renovables en 
edificios y viviendas, como las tecnologías limpias 
para la generación eléctrica con fotovoltaica, 
termosolar y biomasa, es una estrategia clave 
en las actuaciones ante la Emergencia Climática. 
La integración de las energías renovables debe 
ir implantándose de manera progresiva en los 
principales edificios de titularidad de EMVISESA 
para que se vayan beneficiando de forma gradual 
de una reducción efectiva del consumo de 
energía de origen no renovable y, por tanto, de 
la reducción de las emisiones contaminantes.
 
En este sentido, EMVISESA predica con el ejemplo 
en lo que se refiere a inversiones, mantenimiento y 
gestión energética de sus edificios, instalaciones 
y equipamiento, a la vez que promueve la 
implantación de fuentes de energías limpias y 
renovables (solar, biomasa, eólica y geotermia). 
No obstante, no sólo es cuestión de la generación 

eléctrica a gran escala con este tipo de energías, 
también hace falta la implementación de este 
tipo de fuentes en los pequeños consumidores, 
con el fin de potenciar el autoconsumo. 

Cabe destacar la reciente actualización del 
Documento Básico de Ahorro de energía 
(CB-HE) del Código Técnico de la Edificación, 
donde se establecen nuevas exigencias 
técnicas en la implementación de energía 
renovables para la producción de energía 
eléctrica en los propios edificios y viviendas. 

Por todo ello, EMVISESA está apostando 
firmemente por diferentes medidas de ahorro 
y eficiencia energética dentro de su política 
de edificación y rehabilitación, que implican 
tener en cuenta tanto medidas de ahorro 
energético como la implantación de las energías 
renovables y que a continuación se detallan: 

Línea 1: Uso e 
implantación de energías 
renovables	en	edificios	y	
viviendas

4. Actuaciones de EMVISESA  
ante la emergencia climática
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PRESUPUESTO 142 €/m2 *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

0,09 tCO2/m2 año

LÍNEA 1. Uso e implantación de energías renovables en edificios y viviendas  
promocionados por EMVISESA

MEDIDA 1.1:  
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  
PARA AUTOCONSUMO

OBJETIVOS:
Producir Energía Eléctrica a partir de fuentes renovables destinada al autoconsumo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES. A partir de datos comerciales para paneles solares flexibles ultraligeros. Cálculo 
promedio para todas las tipologías de instalaciones (kit solar), tanto de reducción de emisiones como superficie instalada. Reducción 
de emisiones media total hasta fin de vida útil (2,23 tCO2/m2)
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 produce reducción de emisiones GEI de forma directa, pero sí otros beneficios: 
mejora salud pública, reducción del consumo de recursos, ...

DESCRIPCIÓN:

El autoconsumo energético consiste en el uso 
de la energía generada por una instalación 
para el consumo propio, con el consecuente 
beneficio ambiental y ahorro económico. En 
el caso de que sea una instalación de energía 
fotovoltaica, esta generará directamente 
energía eléctrica a partir de paneles solares.

BENEFICIOS:

Generación eléctrica anual por edificios y 
total instalado.

Metros cuadrados de instalación 
fotovoltaica instalada por edificio.

EMVISESA, con la intención de incrementar 
la producción de energías renovables en 
el municipio fomentando el autoconsumo, 
se propone aprovechar las cubiertas 
y tejados de sus edificios para instalar 
placas fotovoltaicas, tanto en las nuevas 
promociones de EMVISESA, como en las 
obras de rehabilitación en las que sea posible. 

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

Ahorro económico en la factura eléctrica.$

* Esta medida está incluida dentro de una actuación de mayor envergadura a 
nivel estratégico y en actuaciones concretas se les dotará de presupuesto. Nota: 
la presente medida estará sujeta al marco normativo vigente.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.
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MEDIDA 1.2:  
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL ECOBARRIO 
CERRO-AMATE

OBJETIVOS:
Producir Energía Eléctrica a partir de fuentes renovables destinada al autoconsumo.

METODOLOGÍA DE CÁCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Instalación: 3 equipos de micro-cogeneración: producen 12,5 kW 
térmicos por unidad y 5,5 kW eléctricos por unidad. 2 calderas de condensación: producen 150 kW térmicos por unidad. Factor emisión 
eléctrico = 0,397 tCO2 /MWh. Datos de EMVISESA y Plan de Acción por el Clima y la Energía sostenible (PACES Sevilla 2017).
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...

DESCRIPCIÓN:

EMVISESA es pionera en la implantación de 
sistemas de ahorro energético en viviendas de 
protección oficial, destacando su experiencia 
en el campo de la micro-cogeneración, con 
la instalación de esta tecnología para la 
producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
en la promoción de 220 VPO de Nuevo 
Amate, que permite generar electricidad y 
energía térmica a la vez en el mismo punto 
de producción, utilizando como combustible 
el gas natural.

Con este proyecto ‘Ecodistrito Cerro-Amate: 
un plan de transformación integral’ EMVISESA 
ha sido finalista en la tercera edición del 
Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, 
promovido por la Fundación Caminos del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos y ha recibido el diploma a la mejor 
actuación de carácter local.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

Problemas de salud pública.

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

Rehabilitación integral de espacios urbanos. 
Eliminación de infravivienda y mejora de las 
condiciones de vida de la ciudadanía.

LÍNEA 1. Uso e implantación de energías renovables en edificios y viviendas  
promocionados por EMVISESA

PRESUPUESTO 546.752 € 

IMPLANTACIÓN EJECUTADO

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

53,3 tCO2/año

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Potencia total instalada.

Instalaciones de micro-cogeneración 
ejecutadas.
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EMVISESA es consciente de la vinculación de 
su actividad ante la Emergencia Climática, 
derivada fundamentalmente del consumo de 
energía relacionada tanto con los procesos 
constructivos, como con el consumo posterior 
que tienen los edificios sobre los que actúa. 

Si bien el fomento del ahorro y eficiencia 
energética se ha demostrado como una 
de las líneas estratégicas más importantes 
en materia de lucha contra el Cambio 

Climático, no es menos importante reconocer 
que, en los entornos urbanos, los edificios 
de viviendas y administrativos son unos 
grandes consumidores de energía eléctrica, 
lo que provoca un importante volumen de 
emisiones indirectas de contaminantes GEI 
responsables del calentamiento global.

La mejora de la eficiencia energética en los edificios 
y viviendas promovidos por EMVISESA, radica en: 

Construcción sostenible: empleo 
de técnicas de construcción más 
respetuosas con el medio ambiente, 
materiales e instalaciones de 
menor consumo energético y 
sistemas tecnológicos de control.

Medidas de fomento del ahorro y 
eficiencia energética en los edificios 
y viviendas: calificación energética de 
edificios y cálculo de la huella de carbono 
en las nuevas promociones de viviendas. 

Asimismo, una gestión de los consumos 
energéticos de forma integral desde la empresa 
implica una gran parte de la gestión de la 
emergencia climática. El ahorro energético y la 
introducción de equipamientos y tecnologías 
más eficientes contribuyen, significativamente, a 
afrontar los efectos del Cambio Climático a la vez 
que se estimula la sensibilización y la implicación 
ciudadana. Gracias a la tecnología disponible y 
la adopción de hábitos responsables, es posible 
reducir el consumo de energía y colaborar a la 
descarbonización de la actividad de EMVISESA. 

Por último, la implantación de medidas de ahorro 
y eficiencia energética en las nuevas promociones 
proporcionará  beneficios, por un lado, la necesaria 
reducción de emisiones de CO2 y, por otro, el 
ahorro en el consumo de recursos naturales.

Línea	2:	Eficiencia	
energética	en	edificios1  
y viviendas

4. Actuaciones de EMVISESA  
ante la emergencia climática

1 Contabilizados los de titularidad de EMVISESA
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LÍNEA 2. Eficiencia y ahorro energético en edificios y viviendas

MEDIDA 2.1:  
FOMENTO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
ARQUITECTÓNICAS BIOCLIMÁTICAS

OBJETIVOS:
Alcanzar el mayor confort térmico y aumentar la eficiencia de las viviendas 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Consumo de electricidad medio por hogar en España: 3.487 kWh. Zona 
mediterránea el consumo es ~85% (2.964,0 kWh). La metodología del Covenant of Mayors establece una reducción de los consumos 
energéticos en viviendas con técnicas de arquitectura bioclimática en aproximadamente un 20%
Factor emisión eléctrico = 0,397 tCO2 /MWh
Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de Información Básica. IDAE 
“PROYECTO SECH-SPAHOUSEC-Análisis del consumo energético del sector residencial en España. INFORME FINAL” – IDAE

DESCRIPCIÓN:

La arquitectura bioclimática en los edificios 
y viviendas implica que el diseño de 
éstos tendrá en cuenta las condiciones 
climáticas reinantes, aprovechando los 
recursos disponibles como sol, vegetación, 
lluvia o vientos para disminuir los impactos 
ambientales, intentando reducir los 
consumos de energía.

BENEFICIOS:

% Reducción del consumo energético 
respecto al anteriores promociones.

Intensidad energética de los edificios 
[kWh/m2].

EMVISESA, a través de la implantación 
de técnicas arquitectónicas bioclimáticas 
en el diseño y posterior construcción de 
promociones, pretende mejorar la eficiencia 
energética de los edificios (mayores 
aislamientos, aprovechamiento de la luz 
natural, etc.)

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

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

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

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

Déficit en el abastecimiento de agua 
potable.

PRESUPUESTO No aplica * 

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

0,2 tCO2/vivienda

* La dotación presupuestaria de esta medida la incluye EMVISESA en las 
licitaciones para la redacción de sus proyectos de ejecución.
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LÍNEA 2. Eficiencia y ahorro energético en edificios y viviendas

MEDIDA 2.2:  
CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO EN 
EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVOS:
Obtener parámetros para la reducción de emisiones que permitan la mejora de futuros proyectos. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Por lo general, debe considerarse que realizar 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 de un 10%.
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, ...

DESCRIPCIÓN:

La inclusión de criterios de sostenibilidad 
en los pliegos de contratación de los 
servicios públicos se ha demostrado 
una buena herramienta para fomentar la 
implementación de actuaciones de lucha 
contra el Cambio Climático. Desde la 
administración central se está promoviendo 
este tipo de contratación para lo que se ha 
publicado el Plan de Contratación Pública 
Ecológica, donde se establecen tipologías 
de criterios y prescripciones técnicas a incluir 
en los pliegos, manteniendo siempre la libre 
concurrencia de las empresas. 

En este sentido, la realización de estudios 
sobre la huella de carbono (emisiones) de los 
proyectos de obra de EMVISESA se considera 
esencial para llevar a cabo un seguimiento 
del impacto que tienen en el medio ambiente 
estos proyectos, ya no sólo durante su fase 
constructiva, sino también en los primeros 

BENEFICIOS:

Cálculo de las emisiones totales en la obra.Número de obras en las que se ha estudiado 
la huella de carbono.

años de usos de las edificaciones o viviendas, 
para así poder definir criterios técnicos 
valorables en los futuros 
pliegos de contratación para 
implementar actuaciones 
que reduzcan esa huella de 
carbono.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

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

Rehabilitación integral de espacios urbanos. 
Eliminación de infravivienda y mejora de las 
condiciones de vida de la ciudadanía.

PRESUPUESTO No aplica * 

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

* La dotación presupuestaria de esta medida la incluye EMVISESA en las 
licitaciones para la redacción de sus proyectos de ejecución.
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LÍNEA 2. Eficiencia y ahorro energético en edificios y viviendas

MEDIDA 2.3:  
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACS

OBJETIVOS:
Reducción del consumo de agua mediante sistemas de recirculación hasta alcanzar la temperatura 
de confort

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Salto térmico promedio de trasmisión al agua precalentada de 5°C 
y un volumen aprovechado de 52 l (teniendo en cuenta además el volumen de agua acumulado en las tuberías), el ahorro energético 
es de aproximadamente 0,3 kWh/día. Artículo elaborado por los doctores ingenieros industriales Francisco Arregui y Javier Soriano del 
Instituto Tecnológico del Agua de la Universitat Politècnica de València. Factor de emisión= 0,397 tCO2 /MWh. Plan de Acción por el Clima y 
la Energía Sostenible (PACES Sevilla 2107)
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...

DESCRIPCIÓN:

Los sistemas de calderas, termos y 
calentadores de ACS suelen tener una 
pérdida importante de agua durante el 
proceso de calentamiento hasta alcanzar la 
temperatura adecuada. 

Utilizar sistemas de recirculación de agua 
interiores evita que el agua que no esta a 
la temperatura deseada salga por el grifo o 
punto de consumo, es un excelente sistema 
para el ahorro de agua y energía así como 
para reducir la huella hídrica del edificio. 

Se trata de implantar sistemas de retorno en 
las instalaciones convencionales de las obras 
de rehabilitación de EMVISESA y en obra 
nueva. 

BENEFICIOS:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Número de sistemas de ahorro de agua 
instalados.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.

Mejora de la habitabilidad de los edificios.
Reducción de los costes económicos 
asociado al uso de las viviendas.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

PRESUPUESTO 450 € /vivienda*

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

0,043 tCO2/año 
vivienda

*Esta medida está incluida dentro de una actuación de mayor envergadura a 
nivel estratégico y en actuaciones concretas se les dotará de presupuesto. Nota: 
la presente medida estará sujeta al marco normativo vigente

Aumento de las temperaturas extremas.

Déficit en el abastecimiento de agua 
potable.
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LÍNEA 2. Eficiencia y ahorro energético en edificios y viviendas

MEDIDA 2.4:  
IMPLANTACIÓN DE DOMÓTICA EN EDIFICIOS: 
EXPERIENCIA PILOTO EN RUE32

OBJETIVOS:
Examinar el consumo energético de las viviendas para optimizar su reducción mediante sistemas 
de gestión digital inteligente (domótica) 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. El consumo medio de un hogar en España es de 3.487 kWh anuales. La 
reducción del consumo por instalación domótica se estima en calefacción (17%), ACS (11%), electrodomésticos (20%), aire acondicionado 
(25%) e iluminación (801%). “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda”. Eficiencia y ahorro energético Edificios. IDAE.
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...

DESCRIPCIÓN:

Los alojamiento cooperativos situados 
en Sevilla Este, conocidos como RUE32, 
cuenta con 32 alojamientos ofertados para 
estudiantes, profesores universitarios, 
mayores y colectivos desfavorecidos en la 
modalidad de ‘cohousing’ o ‘coliving’. En el 
edificio se va a ensayar, a modo de pilotaje, un 
proyecto de edificio inteligente y sostenible 
mediante su la domotización.

Entre las características del sistema 
inteligente se encuentran sistemas de control 
permanentes, incluyendo la instalación 

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la habitabilidad y confort interior 
de las viviendas
Ahorro económico en la factura eléctrica.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

en cada apartamento de medidores 
inteligentes para el suministro eléctrico y de 
agua, un sistema de eficiencia energética y 
seguridad para conseguir que el consumo 
dentro de cada apartamento sea el menor 
posible, garantizando un uso sostenible de 
las instalaciones, sobre todo del sistema 
de climatización, y un software de gestión 
integral del edificio que permita al personal 
responsable tener acceso, desde un único 
interfaz de usuario, a todos los sistemas de 
control y a todos los datos que se generen.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

Déficit en el abastecimiento de agua 
potable.

Porcentaje de ahorro con relación al edificio 
antiguo.

Datos de consumo energético respecto a 
los consumos anteriores a la adaptación 
domótica. 

PRESUPUESTO 160.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

0,3 kg CO2/año*
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EMVISESA tiene implementada una serie de 
medidas y actuaciones que permiten una gestión 
eficiente del consumo energético, empleando 
el menor número de recursos, con idea de 
alcanzar una mayor sostenibilidad energética 
y medioambiental. EMVISESA mantiene un 
control a pesar de que no existe una planificación 
extensa, ni un estándar de buenas prácticas 
predefinido en cuanto a la gestión interna de la 
empresa, sí se mantiene un control operacional 
sobre determinadas variables que influyen en 
el consumo energético y permiten reducir las 
emisiones de GEI. La superficie de la empresa, 
el horario de apertura, la climatización y la 
antigüedad del edificio son algunos de los 
factores determinantes en el consumo de energía 
y donde enfocar las acciones a llevar a cabo. 

En cuanto a este tipo de medidas, EMVISESA 
actúa en aspectos tan variados como: 

Movilidad sostenible: actuaciones 
tendentes a la reducción de las emisiones 
de CO2 en el transporte, tanto de los 
vehículos de la compañía, como en los 
desplazamientos de sus empleados 
hasta sus lugares de trabajo.

Medidas de ahorro y eficiencia energética 
en la sede central de la compañía.

Gestión de los residuos: implantación 
de medidas de economía circular 
que permitan a la compañía prevenir 
la generación de residuos y aplicar 
actuaciones de reciclaje y reutilización 
que alarguen la vida útil de los bienes y 
materiales utilizados en el trabajo diario, 
provocando con ello una reducción 
global indirecta del consumo de energía 
necesario para su fabricación y, por tanto, 
de las emisiones asociadas.  

Línea 3:	Eficiencia	
energética y economía 
circular de EMVISESA

4. Actuaciones de EMVISESA  
ante la emergencia climática

20
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LÍNEA 3. Eficiencia energética y economía circular de EMVISESA

MEDIDA 3.1:  
RENOVACIÓN DE FLOTA: VEHÍCULO ELÉCTRICO

OBJETIVOS:
Reduccir emisiones de CO2 y contribuir a la transición energética.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. El coste total se estima en función de un precio unitario medio de 
27.000 € por vehículo. La metodología de la iniciativa europea del Covenant of Mayors y la Junta de Andalucía estima que la repercusión 
directa de actuaciones de esta tipología en las emisiones globales de la flota de vehículos de la empresa puede llegar hasta el 8% del 
consumo total de energía.
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...

DESCRIPCIÓN:

Dentro de las actuaciones de movilidad 
sostenible, la sustitución de los vehículos 
ambientalmente más contaminantes, 
generalmente con motores de combustión 
que utilizan gasóleo como combustible, 
por otros vehículos menos contaminantes, 
se considera una de las actuaciones más 
significativas en materia de reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera. En este 
sentido, la solución más aplaudida por la 
comunidad científica es la sustitución por 

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

vehículos eléctricos enchufables o en su 
defecto, vehículos híbridos. 

EMVISESA está en fase de ampliación 
de la flota de vehículos, para lo que está 
prevista la adquisición de  vehículos 
eléctricos, asegurando de esta forma que 
se realizan desplazamientos en vehículos 
ambientalmente menos contaminantes, 
ayudando, además, a mejorar la calidad del 
aire de la ciudad.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

% Vehículo eléctrico sobre el total.Vehículos eléctricos adquiridos 
anualmente.

PRESUPUESTO 135.000 €

IMPLANTACIÓN 2019-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

8% (TCO2) *

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

* Porcentaje expresado respecto a las emisiones anuales
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LÍNEA 3. Eficiencia energética y economía circular de EMVISESA

MEDIDA 3.3:  
FOMENTO DEL TRANSPORTE COMPARTIDO 
ENTRE TRABAJADORES

OBJETIVOS:
Reducción de emisiones de CO2 generadas por los desplazamientos hasta el lugar de trabajo de 
los empleados de EMVISESA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se estima que el uso del coche compartido equivale al menos a una 
reducción del 5% de los viajes diarios al centro de trabajo. Ahorro de emisiones calculado a partir de la metodología de la Junta de 
Andalucía utilizando los datos básicos de la compañía. 
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, ...

DESCRIPCIÓN:

Desde EMVISESA se promueve el 
desplazamiento de sus trabajadores a los 
puestos de trabajo compartiendo coche. Con 
esta medida no solo se reducen emisiones 
derivadas por el uso de menos vehículos 
privados, sino que fortalecen los vínculos 
entre las personas, promoviendo valores de 
convivencia que generen impactos positivos 
en el espacio laboral.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

Esta iniciativa “comparte coche”, se puede 
gestionar a través de un servicio web en 
la intranet de la empresa para que los 
empleados compartan sus vehículos privados 
para minimizar gastos y ahorrar combustible. 
Incluso se podría integrar en una plataforma 
municipal para el uso compartido de vehículos 
por usuarios privados que deban desplazarse 
en el entorno de las oficinas de EMVISESA.

Emisiones de CO2 evitadas.Número de personas que comparten 
coche.

PRESUPUESTO No aplica *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

5% (TCO2) **

Mejora de la calidad de aire 
Reducción de los costes de desplazamiento 
diario al centro de trabajo.

* Es una medida de fomento de cambios de hábitos que no implica coste 
económico. ** Nota: 5% de los viajes diarios al centro de trabajo.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.
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LÍNEA 3. Eficiencia energética y economía circular de EMVISESA

MEDIDA 3.4:  
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
NUEVA SEDE MUNICIPAL DE EMVISESA

OBJETIVOS:
Reducir el gasto energético y mejorar el confort térmico

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se estima que el ahorro energético de las medidas de adecuación 
energética de un edifico se encuentran entre el 4% del consumo total de energía eléctrica respecto al año base (el año en el que se 
inicia la aplicación de las medidas) dependiendo de las características técnicas de edificio; envolvente, cerramientos, hermeticidad, 
orientación, ventilación cruzada, etc. Factor de emisión= 0,397 tCO2 /MWh.
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...

DESCRIPCIÓN:

Desde 2017, EMVISESA tiene su sede localizada 
en el Parque Empresarial Arte Sacro. El propio 
edificio por su arquitectura se considera un 
referente municipal y cuenta con una serie 
de parámetros de eficiencia energética muy 
elevados:

Iluminación inteligente: con sensores 
de luminosidad capaces de regular el 
encendido y la intensidad de la luz en 
base a la luz natural existente en cada 
momento.

Recuperadores de calor: posibilitar una 
ventilación constante en el edificio, 
aprovechando la temperatura interna 
y minimizando el consumo energético.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

Toneladas de CO2 evitadas reducción 
respecto al año anterior.

MWh de luz consumidos.

PRESUPUESTO 377.660 €

IMPLANTACIÓN 2018-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

4% (TCO2) *

Mejora de la calidad de aire.
Mejoras de las condiciones de habitabilidad 
y accesibilidad en el edificio administrativo.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

* 4% del consumo total de energía eléctrica respecto al año base (el año en el 
que se inicia la aplicación de las medidas)
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LÍNEA 3. Eficiencia energética y economía circular de EMVISESA

MEDIDA 3.5:  
CONSUMO DE ENERGÍA VERDE

OBJETIVOS:
Consumir energía eléctrica con certificado de origen 100% renovable

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. El cálculo se realiza a partir de los datos 2018 de la energía renovable 
certificada por cada uno de los puntos CUPS (Código Universal del Punto de Suministro) de EMVISESA: Oficinas Centrales, Oficina 
OMDV, Almacén Torreblanca local 2 y alojamientos cooperativos RUE 32. Factor de emisión= 0,397 tCO2 /MWh. A partir de 2020 ya no 
se puede contabilizar reducción de emisiones indirectas, ya que toda la energía consumida en 2019 será renovable.

DESCRIPCIÓN:

Desde agosto de 2018 la energía eléctrica 
consumida en las instalaciones de EMVISESA 
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 supondrá la reducción de las emisiones 
indirectas asociadas a la energía eléctrica que 
EMVISESA consume. 

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

Ahorro económico anual en la factura 
eléctrica.

kWh de energía eléctrica consumidos en 
las instalaciones.

PRESUPUESTO No aplica*

IMPLANTACIÓN Implantado 2018

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

0,04 tCO2 anuales

* 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.

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. 
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Cabe resaltar que, cada año, aumenta el 
número de municipios que organizan eventos 
relacionados con la movilidad y el medio 
ambiente. Se planifican días claves como el de 
la energía, el medio ambiente, etc. que aseguran 
actuaciones de sensibilización y comunicación 
ante la Emergencia Climática.

En Sevilla, y dentro de esta línea de trabajo, 
EMVISESA se centra en dos grandes áreas de 
actuación en el ámbito local:

Los programas informativos (a través de 
sus oficinas de atención a la ciudadanía).

El posible asesoramiento en materia de 
eficiencia energética e implantación de 
energías renovables.

Finalmente, no podemos olvidar que la 
comunicación a la ciudadanía es un vehículo 
fundamental  para la concienciación y, en 
definitiva, para alcanzar mejoras de la calidad de 
vida. 

No se debe olvidar la propia comunicación 
interna en términos de ahorro de energía y 
recursos. 

Línea 4: Comunicación, 
formación y participación 
ciudadana

4. Actuaciones de EMVISESA  
ante la emergencia climática

La mejora de la calidad ambiental está 
relacionada con la capacidad que tenemos 
de intervenir y modificar nuestro entorno, y los 
comportamientos y actitudes que mantenemos 
con los elementos que lo componen. Dichos 
comportamientos y actitudes son influenciables 
culturalmente, y dependen directamente del 
proceso educativo a que se ven sometidos a lo 
largo de su vida. 

Por esta razón, la comunicación, la formación 
y la participación ciudadana son claves en 
los grandes cambios sociales. La Emergencia 
Climática implica un gran cambio social y 
desde EMVISESA se apuesta por aumentar 
sus campañas de comunicación y formación 
tanto internas como hacía la ciudadanía 
contribuyendo así a la inevitable adaptación al 
Cambio Climático.

25
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LÍNEA 4. Comunicación, formación y participación ciudadana

MEDIDA 4.1:  
PLAN DE FORMACIÓN INTERNA

OBJETIVOS:
Formar en materia de Emergencia Climática entre los empleados de EMVISESA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Por lo general, debe considerarse que realizar una campaña de 
comunicación 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. 
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, ...

DESCRIPCIÓN:

Se considera necesario que todos los 
trabajadores de EMVISESA estén informados 
de cuáles son las prácticas indebidas que 
generan un mayor gasto energético a la 
empresa y qué podrían hacer para evitarlas. 
Para ello, se tiene previsto poner en marcha 
planes de formación interna, donde se evalúen 
hábitos de los trabajadores, entre otros:

Interacción trabajador-instalación de 
climatización. Confort interior.

Gestión eficiente y responsable del 
agua.

Gestión eficiente y responsable de la 
electricidad (alumbrado, equipos de 
calentamiento por efecto Joule, …).

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Trabajadores formado en temas de Cambio 
Climático.

Número de cursos de formación para 
empleados.

Fomento del uso de escaleras para 
desplazamiento vertical. Reducción 
del uso del ascensor. 

La formación del personal que atiende de 
manera directa a los empleados en caso 
de emergencia es esencial para asegurar 
la disminución de riesgos climáticos y la 
prevención ante posibles eventos extremos. 

Problemas de salud pública.

Emergencias ante eventos extremos.
Formación interna de los empleados.
Sensibilización de los empleados en 
materia de Cambio Climático.
Actuaciones de emergencia ante eventos 
extremos.

PRESUPUESTO No aplica *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

* No es necesario habilitar presupuesto para esta medida.
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LÍNEA 4. Comunicación, formación y participación ciudadana

MEDIDA 4.2:  
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS:
Concienciar al ciudadano sobre las medidas implantadas por EMVISESA en materia de emergencia 
climática 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Por lo general, debe considerarse que realizar una campaña de 
comunicación 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. 
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, ...

DESCRIPCIÓN:

La Emergencia Climática afectará con más 
fuerza a las personas con dificultad de acceso 
a la vivienda por las inclemencias climáticas 
que se van a ir sucediendo y, por ello, es vital 
fomentar la ocupación de las viviendas vacías 
en Sevilla. Esta medida es en sí un mecanismo 
de prevención y adaptación ante el Cambio 
Climático, ya que los habitantes tendrán la 
oportunidad de resguardarse de episodios 
extremos. 

Por otra parte, la ocupación de la viviendas 
vacias supondría una reducción de 

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Número de campañas de comunicación realizadas.

construcción de nuevas viviendas y, por lo 
tanto, una reducción de emisiones.

Por todo ello, desde EMVISESA, se hace 
hincapié en la realización de campañas 
para la captación de viviendas vacías como: 
#SevillaLlena en la que se expone los 
beneficios de ceder una vivienda en desuso y 
las mejoras globales que ello supone para la 
ciudad.

Problemas de salud pública.

Emergencias ante eventos extremos.

PRESUPUESTO 120.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Mejora de la calidad de vida de la población
Sensibilización en materia de emergencia 
climática.
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LÍNEA 4. Comunicación, formación y participación ciudadana

MEDIDA 4.3:  
PUNTO DE INFORMACIÓN CIUDADANA:  
ACCESO A LA VIVIENDA

OBJETIVOS:
Atender las necesidades de alojamiento de los ciudadanos de manera integral 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

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, ...

DESCRIPCIÓN:

La “Oficina Municipal por el Derecho a la 
Vivienda” (OMDV) presta un servicio a la 
ciudadanía de asesoramiento legal y jurídico, 
concretamente, a personas con necesidades 
de alojamiento, gracias a políticas de 
prevención, mediación y protección.

Ya que no debemos olvidar que las personas 
con menos recursos, especialmente menores 
y ancianos son de los colectivos que se verán 
principalmente afectados por la emergencia 
climática, desde EMVISESA creemos que 
es necesario promover y brindarles todo el 
apoyo posible.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Número de solicitudes recibidas en los servicios de la OMDV.

Problemas de salud pública.

Emergencias ante eventos extremos.

PRESUPUESTO 14.500.000 €

IMPLANTACIÓN 2016-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Mejora de los servicios prestados a la 
ciudadanía.
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