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La participación del Ayuntamiento y los actores directamente relacionados con el PAES 

es fundamental tanto en la fase de redacción del mismo como durante su ejecución. 

Se recogen a continuación las principales acciones de comunicación y participación 

llevadas a cabo durante la redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

(PAES) de A Gudiña. 

Actuaciones dirigidas al Ayuntamiento 

■  Reunión inicial con responsables del Ayuntamiento para informar de la 

elaboración del PAES (Se adjunta acta de la reunión). 

■  Envío de formulario al responsable del Ayuntamiento para la obtención de los 

datos de consumo energético, requeridos para elaborar el IER, y conocer las 

medidas en materia energética desarrolladas desde el año de referencia hasta 

la actualidad. También incluye cuestiones relacionadas con las 

acciones/medidas del PAES en su fase propositiva (Se adjunta formulario). 

■  Contacto permanente vía telefónica y email con los responsables técnicos del 

Ayuntamiento. 

Actuaciones dirigidas a otros actores locales 

■  Envío de encuesta/formularios sobre consumos energéticos a responsables del 

sector servicios y la industria, informándoles de la elaboración del PAES. (Se 

adjunta modelo de encuestas). 

 

 



 
   

 

 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA. REUNIONES CONCELLOS 2O PERIODO 

De conformidad con la adjudicación de la “REDACCIÓN DO INVENTARIO DE EMISIÓNS 

DE REFERENCIA E PLAN DE ACCIÓN DE ENERXÍA SOSTIBLE (PAES) NOS CONCELLOS DA 

REDE DE MUNICIPIOS OURENSÁNS CARA Á SOSTIBILIDADE” acordada por la Presidencia 

de la Deputación Provincial de Ourense, mediante resolución del 25 de marzo de 2015, 

se convoca a la reunión de la comisión de seguimiento del proyecto entre la empresa 

MELISSA CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL y la Deputación Provincial de Ourense. 

FECHA Y LUGAR:  

Fecha: Jueves, 14 de Mayo de 2015. 

Hora: 09:00 am 

Lugar: Oficinas de Área de Medio Ambiente de la Deputación Provincial de 

Ourense en la Calle Progreso, Nº 32 – 32003 

ASISTENTES: 

■ Representantes de la Deputación Provincial de Orense: 

- D. Miguel Reza Paz. Jefe de la Sección de Residuos y Energía.  

■ Representantes de la empresa MELISSA Consultoría e Ingeniería Ambiental:  

- Doña Susana Troitiño Pulido. Técnico Redactor. 

- D. Sergio Martín Embarba. Técnico Redactor. 

CONCELLO: 

■ A GUDIÑA 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación del servicio: Elaboración del Inventario de Emisiones de Referencia 

(IER) y del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) de los Concellos integrados 

en la Red de Municipios orensanos para la Sostenibilidad. 

2. Objetivos y necesidades de la contratación relacionada con la información local 

disponible en materia de consumos energéticos y producción local de energía.  

3. Establecimiento de plazos para la entrega de información y definición de canales 

de intercambio de información y personas de contacto entre los Concellos y 

MELISSA. 

4. Asuntos de urgencia 

5. Ruegos y preguntas 
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ENCUESTA SECTOR TERCIARIO (Centros de Salud, Centros Educativos, hostelería, oficinas de empresas privadas, bancos, actividades comerciales y minoristas, etc.) 

 El Ayuntamiento solicita su colaboración para la recogida de información energética encaminada a mejorar la gestión energética a escala local. 

Fecha de realización de la encuesta:             ________ /______________________/2015 

Información básica sobre  el edificio y/o local 

Tipo de Servicio:  

Dirección (Calle y número):  

Superficie construida m2:  

Indique la empresa suministradora de energía eléctrica:  

Indique el Consumo Eléctrico Anual (kWh):  

Indique el tipo de Combustible que emplea  en sus equipos de combustión fija:   

Gasóleo C Gas Natural GLP-Butano/Propano Carbón Biomasa Fuel-Oleo Otro 

□ □ □ □ □ □ 

 

 
Consumo Anual 

(Litros): 
Consumo Anual 

(KW/h): 
Consumo Anual 

(Litros): 
Consumo Anual 

(Kg): 
Consumo Anual 

(Kg): 
Consumo Anual 

(Litros): 
Consumo Anual: 

       

¿Dispone de algún tipo de instalación de energía renovable? En caso afirmativo señale cual: 

Solar Térmica Solar Fotovoltaica Geotérmica Eólica Otras   

□ □ □ □ 
 

   
Potencia instalada 

(Nº de placas): 
Potencia instalada 

(Nº de placas): 
Potencia instalada (Nº 

de placas): 
Potencia instalada 

(Nº de placas): 
 

  

     
  



ENCUESTA SECTOR TERCIARIO (Centros de Salud, Centros Educativos, hostelería, oficinas de empresas privadas, bancos, actividades comerciales y minoristas, etc.) 

 El Ayuntamiento solicita su colaboración para la recogida de información energética encaminada a mejorar la gestión energética a escala local. 

¿Dispone de vehículos? SI  /  NO Señale el número:    
  

Indique el tipo de vehículo, combustible y frecuencia de uso a nivel local: 

Nº de Turismos: 

 

Nº Camiones y Furgonetas: 

 

Nº  de Autobuses: 

 

Nº de Motos: 

 

Nº Tractores/Maquinarias:

 

 
   

 

Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: 
    

 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

    
 

 



ENCUESTA SECTOR INDUSTRIAL  

 El Ayuntamiento solicita su colaboración para la recogida de información energética encaminada a mejorar la gestión energética a escala local. 

Fecha de realización de la encuesta:             ________ /______________________/2015 

Información básica sobre  el edificio y/o local 

Tipo de Industria:  

Dirección (Calle y número):  

Superficie construida m2:  

Indique la empresa suministradora de energía eléctrica:  

Indique el Consumo Eléctrico Anual (kWh):  

Indique el tipo de Combustible que emplea  en sus equipos de combustión fija:   

Gasóleo C Gas Natural GLP-Butano/Propano Carbón Biomasa Fuel-Oleo Otro 

□ □ □ □ □ □ 

 

 
Consumo Anual 

(Litros): 
Consumo Anual 

(KW/h): 
Consumo Anual 

(Litros): 
Consumo Anual 

(Kg): 
Consumo Anual 

(Kg): 
Consumo Anual 

(Litros): 
Consumo Anual: 

       

¿Dispone de algún tipo de instalación de energía renovable? En caso afirmativo señale cual: 

Solar Térmica Solar Fotovoltaica Geotérmica Eólica Otras   

□ □ □ □ 
 

   
Potencia instalada 

(Nº de placas): 
Potencia instalada 

(Nº de placas): 
Potencia instalada (Nº 

de placas): 
Potencia instalada 

(Nº de placas): 
 

  

     
  



ENCUESTA SECTOR INDUSTRIAL  

 El Ayuntamiento solicita su colaboración para la recogida de información energética encaminada a mejorar la gestión energética a escala local. 

¿Dispone de vehículos? SI  /  NO Señale el número:    
  

Indique el tipo de vehículo, combustible y frecuencia de uso a nivel local: 

Nº de Turismos: 

 

Nº Camiones y Furgonetas: 

 

Nº  de Autobuses: 

 

Nº de Motos: 

 

Nº Tractores/Maquinarias:

 

 
   

 

Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: Tipo de Combustible: 
    

 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 

Consumo Anual 
(Litros): 
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