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1. Introducción 

El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de la Unión Europea por la que los ayuntamientos y la 
población local se comprometen y organizan para adoptar medidas que reduzcan el impacto del 
cambio climático, bien mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
bien mediante la adaptación de las capacidades de acuerdo con los riesgos potenciales en el 
territorio concreto. 

Además del análisis y elaboración de propuestas de acción, así como de los mecanismos se 
gobernanza, es imprescindible hacer partícipe a la población a lo largo de todo el proceso, dado 
que el solo esfuerzo de la Administración es insuficiente para alcanzar los objetivos. 

Esta implicación requiere en primer lugar la toma de conciencia, la sensibilización y llevar a cabo 
actos personales y comunitarios de forma directa. 

El Ayuntamiento de La Orotava, en el marco de su Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible, ha desarrollado acciones de participación en las que se han expuesto datos, análisis 
y propuestas de acción. Al mismo tiempo se han obtenido las percepciones, ideas e iniciativas 
que las personas participantes han compartido en las sesiones celebradas. 

2. Objetivos 

Los objetivos de la participación ciudadana en el Pacto de los Alcaldes son los siguientes: 

• Informar acerca de las opciones para la lucha contra el cambio climático desde el ámbito 
local. 

• Identificar riesgos y problemas derivados del cambio climático. 

• Determinar posibles acciones. 

• Concienciar y potenciar la participación e iniciativa de la ciudadanía en las acciones 
individuales, familiares, colectivas o institucionales. 

• Obtener conocimientos y propuestas a incorporar al Plan de Acción (PACES) para su 
adopción por el Ayuntamiento y la puesta en marcha de las políticas y acciones. 

3. Metodología 

Para la realización del proceso de participación ciudadana se elaboró una planificación específica 
de acuerdo con el Área de Participación del Ayuntamiento, utilizando los canales de 
comunicación internos, de modo que el Pacto de los Alcaldes forme parte de las actividades 
participativas de manera integrada. 
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3.1. Programa de las sesiones 

 
Desarrollo de la sesión: 
 
Cada sesión se desarrollará conforme al siguiente programa: 
 

1. Apertura del acto por el representante del Ayuntamiento. 5 min. 
2. Contexto: Cambio Climático. 10 min. 
3. Presentación del borrador del PACES y sus principales elementos. 15 min. 
4. Conformación y trabajo en grupo [metodología EASW]. 45 min. 
5. Priorización de acciones municipales para la adaptación y mitigación al Cambio Climático 

[metodología BSC]. 45 min. 
 
Tiempo: La duración aproximada de la jornada es de dos (2) horas. 
 
Materiales: Listado de participantes, copias del listado de acciones, papelógrafo o pizarra, 
rotuladores o bolígrafos, post-it (tres colores diferentes) y folios. 
 
 
Detalle de los apartados del programa: 
 
A la entrada de la sala de celebración se dispondrá un listado de datos de participantes, el cual 
servirá para documentar la sesión y posible comunicación de la devolución de resultados del 
proceso. 
 
La apertura del acto se llevará a cabo por el representante del Ayuntamiento, que realizará una 
breve introducción al objeto de la sesión. 
 
Proseguirá la puesta en contexto de la sesión centrada en la situación del Cambio Climático y las 
opciones desde el ámbito local. 
 
Se realizará una presentación del borrador del PACES y sus principales elementos, mediante una 
presentación (Power Point) en proyección de imágenes. 
 
Conformación de los grupos de trabajo para la definición de los escenarios de futuro de acuerdo 
con las evoluciones posibles del Cambio Climático, según metodología EASW adaptada. 
Selección de un representante de grupo. Exposición de las conclusiones de cada grupo en 
plenario. Las conclusiones serán reflejadas en papelógrafo. 
 
Nueva reunión de grupo para la priorización de acciones municipales para la adaptación y 
mitigación al Cambio Climático, según metodología BSC, a partir del listado de medidas del 
PACES. 

3.2. Metodología empleada 
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Para el desarrollo de las sesiones se empleará una combinación de las metodologías EASW 
(European Awareness Sustainability Workshop), de construcción consensuada de escenarios y 
BSC (Balanced Scorcard) o cuadro de mando integral para la priorización de acciones, 
conformando grupos de trabajo y exposición de conclusiones en asamblea. 
 
Si la afluencia de personas no fuera suficiente para conformar al menos dos grupos de un 
mínimo de cinco personas, se optará por una discusión en grupo único siguiendo igualmente la 
construcción de escenario y la priorización de acciones. 
 
La información recabada se reflejará primeramente en un panel conformado a lo largo de la 
sesión y luego en un informe de conclusiones. Dicho informe incluirá también las propuestas 
recibidas a través de los medios electrónicos habilitados. 
 
A su vez, las propuestas serán incorporadas al PACES a someter a aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Método EASW (European Awareness Sustainability Workshop): 
 
Conformación de los grupos (aprox. 5 personas por grupo). Cada uno de estos grupos debe 
nombrar un/a portavoz que irá tomando nota de las propuestas. 
 
El grupo elaborará dos escenarios futuros posibles para la comunidad en relación con el cambio 
climático (un escenario positivo y otro negativo), identificando las características, las 
consecuencias y las medidas a adoptar. 
 
Finalizada esta parte, cada grupo (a través de su portavoz) expone sus conclusiones al conjunto 
de asistentes. 
 
Método BSC (Balanced Scorecard): 
 
Se empleará para priorizar las acciones a partir de los criterios siguientes: 
 

• Plazo de realización. Se puntuará con 3, 2 o 1 punto en función del menor a mayor plazo 
de realización. 

• Complejidad de la acción. Se puntuará con 3, 2 o 1 punto en función de la menor a mayor 
complejidad para desarrollar la acción de acuerdo con el número de actores y tareas 
necesarias para su realización. 

• Coste. Se puntuará con 3, 2 o 1 punto en función del menor a mayor coste de la acción. 
 
Reunidos en los grupos conformados anteriormente, se establecerán las puntuaciones por 
consenso dentro de cada grupo. Las puntuaciones se comunicarán al plenario por el/la portavoz 
y se reflejarán en un panel. 
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4. Desarrollo y resultados de la participación ciudadana 

Tal como se ha indicado más arriba, la participación se realizó mediante la celebración de cuatro 
sesiones en diferentes ubicaciones del Municipio, procurando que las mismas estuviesen 
situadas en los lugares más cercanos a los principales núcleos de población. 

Para la zona centro se escogió en Parque Cultural Doña Chana, donde se encuentra el Aula de 
Medio Ambiente; en la franja costera se eligió el local de la Asociación de Vecinos Unión Vista 
del Teide (en El Rincón), que no siendo una zona densamente poblada tiene una especial 
significación desde el punto de vista de la conservación medioambiental; en las zonas de 
medianías y alta, donde existen importantes núcleos, se celebraron en los locales de las 
asociaciones vecinales de Los Pinos y San Jerónimo Higa (La Perdoma). 

 

Fuente: Realización propia a partir de Google Maps ®. 
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SESIÓN 19/11/19. AA.VV. SAN JERÓNIMO HIGA (LA PERDOMA) 
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SESIÓN 20/11/19. AA.VV. UNIÓN VISTA DEL TEIDE (EL RINCÓN) 
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SESIÓN 26/11/19. AA.VV. LOS PINOS (LOS PINOS) 
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SESIÓN PARQUE CULTURAL DOÑA CHANA (OROTAVA CENTRO) 
 
 

 
 

RESULTADOS 

EASW 

Características de los escenarios positivos: 

• Con carácter global, el cambio climático se mantiene dentro de los límites considerados 
por el IPCC. 

• Los edificios públicos y privados son energéticamente autónomos en un alto porcentaje, 
a través del ahorro y la eficiencia energética y el uso de energías renovables. 

• Se ha electrificado toda la flota de vehículos municipales, de las empresas 
concesionarias de servicios y del transporte público. 

• Se han puesto en marcha políticas de protección de la biodiversidad, de reforestación y 
de mejora en las zonas verdes. 

• Se ha recuperado la actividad agrícola aplicando técnicas más sostenibles, con reducción 
del consumo de agua y aumento de la demanda de productos “kilómetro cero”. 

Características de los escenarios negativos: 

• La temperatura media global ha aumentado por encima de los niveles recomendados 
por Naciones Unidas. 

• La desertificación avanza, poniendo en peligro la biodiversidad en los ecosistemas más 
sensibles, reduciendo las cantidades de precipitaciones y aumentando el riesgo de 
incendio. 

• Aumentan las carencias de agua y fertilidad de los terrenos agrícolas. 

• No se alcanzan logros significativos en la implantación de las medidas de ahorro y 
eficiencia energética, ni de autoconsumo de electricidad renovable. 
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• Aumentan los problemas de salud asociados al aumento de temperaturas, los episodios 
de calima y temperaturas elevadas. 

• La degradación ambiental, la pérdida de calidad paisajística y la situación del clima 
retraen la demanda turística, provocando empobrecimiento y atonía en la economía 
local. 

BSC 

Fruto de las sesiones celebradas se ha confeccionado la tabla siguiente conforme a la 
metodología BSC, en la que cada medida del PACES ha sido puntuada conforme a los criterios 
plazo, complejidad y coste. 

Las medidas con mayor puntuación son prioritarias, dado que son más realizables que las que 
han obtenido menos puntos. 

Asimismo se ha asignado un color distintivo a las acciones de acuerdo con su puntuación: 

PRIORIDAD ALTA: ............................ 9-8 puntos 

PRIORIDAD MEDIA: ......................... 7-6 puntos 

PRIORIDAD BAJA: ............................ 5-4 puntos 

CÓD. Medida PLAZO COMPLEJIDAD COSTE TOTAL 

A.01 Auditoría energética en 
los edificios municipales 

3 3 3 9 

A.06 Sustitución de equipos 
de climatización y otros 
de baja eficiencia por 
equipos más eficientes 

3 3 3 9 

A.08 Mejoras en el sistema de 
calentamiento de ACS  
en los edificios 
municipales 

3 3 3 9 

A.09 Mejoras en el sistema de 
calentamiento de ACS  
en los edificios en 
concesión 

3 3 3 9 

A.11 Campaña de 
sensibilización dirigida a 
los trabajadores y a los 
usuarios de los edificios 
municipales 

3 3 3 9 

A.13 Jornadas con los 
responsables de la 
gestión energética de los 
edificios municipales 

3 3 3 9 

A.14 Plan de activación de la 
eficiencia energética en 
los edificios municipales 

3 3 3 9 
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CÓD. Medida PLAZO COMPLEJIDAD COSTE TOTAL 

A.15 Compra de energía 
renovable con garantía 
de origen (certificados 
CNE) 

3 3 3 9 

B.01 Adhesión al programa 
“Empresas más 
sostenibles“ (Cabildo de 
Tenerife) 

3 3 3 9 

B.03 Actuaciones de 
compensación de huella 
de carbono en 
actividades 

3 3 3 9 

C.02 Acciones para el 
fomento del ahorro y 
eficiencia energética en 
las escuelas 

3 3 3 9 

D.02 Compra de energía 
renovable con garantía 
de origen para el 
alumbrado público 
(Certificados CNE) 

3 3 3 9 

E.03 Implantación de puntos 
de recarga en los 
edificios e instalaciones 
municipales 

3 3 3 9 

E.05 Formación de 
conducción eficiente 

3 3 3 9 

F.02 Campaña de fomento del 
transporte público 

3 3 3 9 

G.02 Programa de instalación 
de puntos de recarga 
eléctrica para vehículos 

3 3 3 9 

H.02 Acciones conjuntas para 
el fomento de las 
energías renovables 
dirigidas a la comunidad 
educativa  

3 3 3 9 

H.04 Medidas tributarias e 
incentivos municipales a 
la instalación de energías 
renovables residenciales 
y Pymes 

3 3 3 9 

K.01 Creación de una 
Comisión 
Interdepartamental de 
Buenas Prácticas 
Sostenibles 

3 3 3 9 

M.01 Participación efectiva en 
la implantación del 
PACES 

3 3 3 9 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA 
Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE LA OROTAVA 

  
 

 12 

 

CÓD. Medida PLAZO COMPLEJIDAD COSTE TOTAL 

M.02 Desarrollar acciones de 
comunicación y 
sensibilización 

3 3 3 9 

M.03 Apoyo para acceder a 
financiación en el ámbito 
del ahorro y la eficiencia 
energética y de las 
energías renovables 

3 3 3 9 

A.12 Identificación y 
aplicación de criterios 
construcción y 
rehabilitación sostenible 
de los edificios 
municipales  

3 2 3 8 

G.01 Fomentar la renovación 
del parque móvil y el uso 
de energías renovables 
en el sector transporte 

3 2 3 8 

H.01 Fomentar la producción 
de energías renovables 
en el sector terciario 

3 2 3 8 

I.01 Campañas de 
sensibilización a la 
población 

3 2 3 8 

J.01 Campañas específicas 
para reducir el consumo 
doméstico de servicios 
de agua 

3 3 2 8 

K.02 Impulsar la compra y 
contratación pública 
sostenible en el ámbito 
de la eficiencia y ahorro 
energéticos 

3 2 3 8 

A.02 Gestor energético y 
sistema de contabilidad 
energética en edificios 
municipales 

2 2 3 7 

A.03 Sustitución de los 
sistemas de iluminación 
de baja eficiencia en los 
edificios municipales 

2 2 3 7 

A.04 Dispositivos de parada 
automática y regulación 
de flujo de la iluminación 
en los edificios 
municipales 

2 2 3 7 

A.07 Medidas de gestión y 
monitorización en los 
edificios municipales 

2 2 3 7 
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CÓD. Medida PLAZO COMPLEJIDAD COSTE TOTAL 

A.10 Manual de buenas 
prácticas ambientales 
para el ahorro en los 
edificios municipales 

2 2 3 7 

B.02 Desarrollo normativo 
para la aplicación de la 
construcción bioclimática 
en el sector terciario 

2 2 3 7 

E.04 Elaboración e 
implantación de un Plan 
de Movilidad Sostenible 
(PMUS) 

2 2 3 7 

E.06 Introducción de criterios 
de movilidad sostenible 
en la contratación 
municipal 

2 2 3 7 

L.01 Criterios técnicos para 
estimación del balance 
de carbono y su 
compensación 

2 2 3 7 

A.16 Implantación de un 
sistema EMAS del 
Ayuntamiento 

2 1 3 6 

B.04 Programa EURONET 
50/50 para promover el 
ahorro energético 

2 2 2 6 

C.01 Campaña para la mejora 
de la eficiencia 
energética en el sector 
doméstico 

2 2 2 6 

D.01 Proyecto de ahorro 
energético en alumbrado 
público 

2 3 1 6 

E.02 Priorizar la compra o 
renting de vehículos 
híbridos y/o eléctricos 

2 2 2 6 

H.03 Instalaciones solares 
fotovoltaicas y térmicas 
en edificios municipales 

2 2 1 5 

J.02 Mejora de la eficiencia 
energética y utilización 
de energías renovables 
en el tratamiento y 
consumo del agua 

2 2 1 5 

A.05 Mejora de la envolvente 
de los edificios 
municipales 

2 1 1 4 

E.01 Renovación de la flota 
municipal de vehículos 

1 2 1 4 
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CÓD. Medida PLAZO COMPLEJIDAD COSTE TOTAL 

F.01 Renovación de la flota de 
vehículos de transporte 
público 

1 2 1 4 

 
 
Aportaciones al PACES 

Durante las sesiones de participación se han realizado, entre otras, las siguientes aportaciones 
concretas que se han incorporado al documento final: 

1º. Considerar el cuidado y fomento del arbolado de las zonas verdes municipales. Es necesario 
inventariar y cuidar estos ejemplares, así como realizar una labor pedagógica de los valores 
asociados a estas especies. La Orotava cuenta con importantes espacios naturales y 
también con jardines y otras zonas verdes necesitadas de un tratamiento específico. La 
desaparición de estos es una pérdida irrecuperable. 

2º. Aprovechar los restos de poda, del sector agrícola y de las actividades de gestión forestal 
para generar compost de calidad destinado a las necesidades del campo local. 

3º. Es necesario realizar un esfuerzo intenso en el ámbito educativo, no solo dotando a los 
centros de medidas de ahorro y eficiencia en energía y agua sino sobre todo mediante la 
transmisión de valores de sostenibilidad y uso responsable, implicando a toda la comunidad 
educativa para ampliar el impacto de estas campañas hacia las familias y en los lugares de 
trabajo. 

4º. Deben realizarse modificaciones profundas en el planeamiento urbanístico y en los criterios 
de edificación para reducir las necesidades energéticas y el impacto de la construcción 
sobre el Medio Ambiente, dando prioridad a los edificios de energía casi nula, a la correcta 
orientación de las parcelas urbanas y a favorecer la iluminación y ventilación con un uso 
mínimo de energía. Estas medidas tienen un coste relativamente elevado frente a su 
rendimiento energético, pero una puesta en marcha coordinada tiene un importante 
reflejo en la demanda y el confort, además de lograr espacios más habitables. 

5º. Resulta fundamental la coordinación entre las administraciones públicas para poder llevar 
a cabo las medidas planificadas en el PACES, ya que los recursos municipales pueden 
resultar escasos para abordar todos los retos. Asimismo debería aumentarse la intensidad 
de los apoyos a las familias para poder acometer las inversiones, más aún cuando se trate 
de colectivos más desfavorecidos o con una renta inferior a la media. 
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Anexo.- Materiales empleados 

Web municipal 

En la web municipal se publicaron los anuncios e información a la ciudadanía como medio de 
convocatoria abierta, además de las acciones realizadas desde el Área de Participación. 
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Cartel informativo 

Se editó y distribuyó un cartel informativo con los datos de las sesiones de participación. 
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Presentación a la ciudadanía 

En las sesiones se participación se tomó como base la presentación que se reproduce 
seguidamente, en la cual se resumen el sentido del Pacto de los Alcaldes, el proceso de 
elaboración y el documento del Plan de Acción. 
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