
PLAN MUNICIPAL CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

ENCAMINE SU 
MUNICIPIO 
HACIA UNA 
GESTIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Los municipios andaluces 
han de elaborar y aprobar 
un Plan Municipal contra 
el Cambio Climático 
(PMCC), sobre las áreas 
estratégicas en materia de 
mitigación de emisiones y 
adaptación, con contenidos 
mínimos establecidos en 
la Ley 8/2018, y en línea con 
lo establecido en el Plan 
Andaluz de Acción por el 
Clima (PAAC).

Los Planes Municipales 
deberán estar aprobados 
antes de un año desde la 
aprobación del PAAC. 

Todos los municipios andaluces tienen la obligación de 
elaborar y aprobar su PMCC. 
Se podrán elaborar y aprobar Planes para agregaciones de 
municipios, a través de entidades e instrumentos de 
cooperación territorial. 

Asimismo, la Ley 8/2018 
crea la figura del 
Municipio de Baja 
Emisión de Carbono, 
reconocimiento que será 
otorgado por la 
Consejería, en base a las 
iniciativas destacadas de 
esta índole que hayan 
puesto en marcha los 
municipios, siempre que 
cumplan con los 
correspondientes 
requisitos establecidos 
reglamentariamente. 

Cuenta su 
municipio 
con un 
Plan 
municipal 
contra el 
Cambio 
Climático

¿
?

¿A quién afecta?



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

La Entidad recibe el Plan de Municipal de 
Cambio Climático cumpliendo los requisitos 
exigidos en la Ley 8/2018 (artículo 15). 

El desarrollo del PMCC se basa principalmente en el 
análisis y la evaluación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) del municipio y en la 
identificación y caracterización de los elementos 
vulnerables y de los impactos del cambio climático 
que se producen en él.

En base a dichas evaluaciones, el PMCC define 
actuaciones concretas para:

Objetivos y estrategias para la mitigación y 
adaptación al cambio climático e impulso de la 
transición energética.

Actuaciones para la reducción de emisiones, 
considerando particularmente las de mayor 
potencial de mejora de la calidad del aire en el 
medio urbano, en el marco de las 
determinaciones del Plan Andaluz de Acción por 
el Clima.

Actuaciones que permitan incorporar las 
medidas de adaptación al cambio climático e 
impulso de la transición energética en los 
instrumentos de planificación y programación 
municipal, especialmente en el planeamiento 
urbanístico general.

Actuaciones para el fomento de la investigación, 
el desarrollo y la innovación (I+D+i) para la 
aplicación de medidas de mitigación, adaptación 
y transición energética en el ámbito de su 
competencia.

Actuaciones para la sensibilización y formación 
en materia de cambio climático y transición 
energética a nivel local, con incorporación de los 
principios de igualdad de género.

Actuaciones para la sustitución progresiva del 
consumo municipal de energías de origen fósil 
por energías renovables producidas in situ.

Actuaciones en materia de construcción y 
rehabilitación energética de las edificaciones 
municipales al objeto de alcanzar los objetivos de 
eficiencia y ahorro energético establecidos en el 
plan municipal.

Medidas para impulsar la transición energética 
en el seno de los planes de movilidad urbana.

Actuaciones para optimizar el alumbrado público, 
de tal suerte que, de acuerdo con la legislación 
aplicable, se minimice el consumo eléctrico, se 
garantice la máxima eficiencia energética y se 
reduzca la contaminación lumínica en función de 
la mejor tecnología disponible.

Programación temporal de las actuaciones 
previstas, su evaluación económica y ejecución.

WTS HORIZON GUÍA EN 
LA ELABORACIÓN DEL 
PMCC

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

