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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 Cartelle. 

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. (Se adjunta formulario). 

■  Envío de encuesta/formulario sobre las acciones/medidas que debe desarrollar 

el 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). 
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DEPUTACION 
OURENSE 

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA. REUNIONES CONCELLOS 1 ER 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, la Deputación Provincial de Ourense y 
el Ayuntamiento de Cartelle. 

FECHA Y LUGAR: 

Fecha: 	Jueves, 14 de Mayo de 2015. 

Hora: 	8:30 am 

Lugar: 	Diputación de Ourense. C/ Progreso, 32 - 32003 Ourense 

ASISTENTES: 

▪ Representante Ayuntamiento: 

- 	Elvira Carregado Pozos. Técnico municipal. 

▪ Representantes de la Diputación de Orense: 

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

María Sabas Álvarez. Jefa de la Sección de Gestión Ambiental 

Representantes de la empresa MELISSA Consultoría e Ingeniería Ambiental: 

- 	Susana Troitiño Pulido. Técnico Redactor, 

Sergio Martín Embarba, Técnico Redactor, 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de asistentes. 

2. J,"resentación 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. 

3. Objetivos y necesidades de la contratación relacionada con la información local 
disponible en materia de consumos energéticos y producción local de energía. 

4. 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. 

5. Asuntos de urgencia 

6. Ruegos y preguntas 
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Estimado Sr:  

Como ya conoce la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental SL está 

prestando el servicio a  la Diputación de Orense  para la elaboración el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Cartelle. Este Plan se enmarca en el 

Pacto Provincial por la Sostenibilidad firmado por su Alcalde, cuyo objeto es el de 

cooperar en políticas ambientales, optimizar gastos en consumo energético e impulsar 

la gestión integral del desarrollo económico, social y cultural, de la mano de una 

"cooperación sostenible". En concreto, el compromiso adquirido en el pacto de los 

Alcaldes supone: 

Reducir en, al menos, un 20% las emisiones de CO2 equivalentes en 

Cartelle. Periodo 2007-2020.  

 

Minimizar el consumo energético en el municipio. Con especial incidencia 

en el consumo eléctrico y de combustibles fósiles.  

 

Incrementar el nivel de implantación de las energías renovables. 

Existiendo un amplio margen de mejora y oportunidad considerando el 

contexto ambiental y socioeconómico del municipio.   

 

El PAES se desarrolla básicamente en dos fases: 

Elaborado Fase 1. Elaboración del Inventario 

de Emisiones de Referencia (IER) y 

diagnóstico energético. 

El Ayuntamiento de Cartelle ha 

contribuido a su elaboración 

aportando los datos de consumos 

eléctricos y combustibles fósiles  

   

 

Fase 2. Selección de las 

medidas/acciones del PAES que van a 

a permitir alcanzar los objetivos 

señalados 

Ahora le pedimos de nuevo su 

colaboración para concretar 

las propuestas 

 

El diagnóstico energético realizado de su municipio ha permitido conocer que en el 

año 2007 en Cartelle se emitieron  8.291,914 toneladas totales de CO2 

equivalentes procedentes del transporte local, los edificios e instalaciones municipales, 

residenciales, terciarias y el alumbrado público. Esto supone una  tasa per cápita de 

2,378 toneladas de CO2 equivalentes/hab. 

Los sectores que en mayor medida contribuyen a las emisiones de CO2 equivalentes 

son el transporte privado y comercial –especialmente las emisiones de los vehículos 

diesel-, las edificaciones residenciales y terciarias–fundamentalmente por los 

consumos eléctricos-, los procesos de gestión y tratamiento de residuos –debido a la 

escasa valorización- y el alumbrado público. Por fuentes, los consumos eléctricos y los 

consumos de diesel en los vehículos son los que más emisiones generan. 

Contribución a la toma de decisiones  

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) 

de Cartelle 
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En consecuencia, para cumplir el objetivo de reducir en, al menos, un 20% las 

emisiones de CO2 equivalentes a nivel local -respecto al año de referencia- se requiere 

el establecimiento de medidas que eviten la emisión de, al menos, 1.658,382. 

toneladas de CO2 equivalentes. 

Desde el año 2007 Cartelle ha desarrollado alguna medida en materia de eficiencia y 

ahorro energético en el alumbrado público. Desde el año 2015 hasta el 2020 el Plan 

de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Cartelle debe seguir esa línea 

ampliando sus medidas y acciones en pro de la energía sostenible por eso les 

solicitamos de nuevo su colaboración para la construcción de un PAES consensuado y 

aceptado por las partes. 

Valore el grado de interés el Ayuntamiento cree tendría el desarrollo de las propuestas 

que relacionamos a continuación  al tiempo que se abre la posibilidad de sugerir 

nuevas propuestas no recogidas en las que les adjuntamos a continuación. 

Debido a lo ajustado de los plazos rogamos que rellenen esta encuesta en los 

próximos días de lo contrario se podría dificultar la incorporación efectiva al PAES de 

su municipio. Les rogamos nos devuelvan la encuesta rellena a la siguiente dirección 

de correo electrónico: 

stp@melissaconsultoria.com 

Cualquier sugerencia o propuesta extra no contemplada en el presente formulario 

pueden hacérnosla llegar al correo electrónico señalado. 

Agradecemos  su colaboración, 
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PROPUESTA DE MEDIDAS/ACCIONES 

Línea 

Estrategica 
Medida PAES 

VALORACIÓN DE LA MEDIDA 

(Marque la casilla que considere) 

OBSERVACIONES A LA MEDIDA 

 (Rellene si lo considera oportuno)  

ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN 

 

EO 

DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADECUADA 

El Ayuntamiento de Cartelle y la Diputación de Orense deberán acordar el marco competencial y funcional que ampara el 
desarrollo del PAES, definiendo responsabilidades, concretando procedimientos y poniendo a disposición del Plan de Acción los 
adecuados recursos humanos y materiales. Todo ello al amparo del Pacto Provincial por la Sostenibilidad  firmado entre la 
Diputación Provincial de Ourense y el municipio.  

Posibilidad de crear la figura de gestor energético municipal o unidad de gestión energética local encargada de la implementación, 
seguimiento y control de las diferentes medidas de acción energética del PAES. 

Potencial establecimiento de un Convenio marco de cooperación y asistencia en materia de iluminación pública y gestión 
energética.  

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN 

 

CPSF 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PAES HASTA EL HORIZONTE 2020 

El Ayuntamiento de Cartelle y la Diputación de Orense deberán desarrollar un plan de comunicación que acompañará a las 
distintas fases de desarrollo del PAES hasta el horizonte 2020. Este plan incluirá las acciones necesarias para difundir y comunicar 
extensa e intensamente el estado y desarrollo del PAES a todos los actores implicados (empleado y gestores locales,  población en 
general, actores sociales y productivos, etc.) para convertirlo en una herramienta de trabajo y de gestión que permita articular la 
gobernanza. Entre otras actuaciones se debe: 

- Mantenimiento y alimentación periódica de una página o espacio web del PAES 

- Organizar un "Día de la Energía" o "Día del Pacto de los Alcaldes" 

- Difusión periódica de notas de prensa a los medios con los avances e hitos principales del PAES 

- Difusión del PAES a través de redes sociales 

- Celebración de reuniones y eventos públicos en torno a la Energía Sostenible 

- Firma de acuerdos/convenios con sectores implicados (comerciantes, transportistas, comunidades/asociaciones de 
vecinos, etc.). 

- Elaboración y difusión de material informativo y de sensibilización (código de buenas prácticas energéticas, 
elaboración de dípticos, etc.) 

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 

CP 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES, 
AHORRO EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

La contratación de los productos y servicios del Ayuntamiento de Cartelle deberá incluir con carácter general criterios y 
especificaciones en materia de eficiencia y ahorro energético, minimización de la huella de carbono,  movilidad sostenible o 
impulso de las energías renovables. Ello deberá valorarse en cada caso, dependiendo del tipo de suministro o servicio que se 
trate. 

En este sentido, se incluye también la posibilidad de contratación de energía eléctrica verde: contratos eléctricos en los que el 
100% de la energía provista sea de origen renovable con certificación de origen de procedencia según la Comisión Nacional de 
Energía (CNE). En el tema del suministro eléctrico se recomienda que el  Ayuntamiento de Cartelle se de alta en la aplicación del 
INEGA, Instituto Energético de Galicia “Optimizador de la facturación de energía eléctrica en instalaciones municipales” 
(http://appsinega.xunta.es/ofaem/). Esta aplicación ofrece un estudio de los consumos,  poniendo de manifiesto las posibilidades 
de ahorro (optimizando la potencia contratada, la demanda de energía, etc.) y las necesidades adecuadas de contratación del 
suministro eléctrico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 
 

EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES 

MUNICIPALES 

 

AUDITORIA, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACCIONES PARA LA 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

Aprovechando el cumplimiento del  Real Decreto 235/2013, de 5 de abril – obtener la Certificación Energética a todos los edificios 

públicos con una superficie útil superior a 250 m
2
- llevar a cabo una Auditoría Energética inicial  de los edificios/instalaciones 

cuyos datos servirán de base para obtener el Certificado Energético de cada edificio/instalación municipal. El certificado, etiqueta 
energética, deberá ser exhibida en lugar destacado y bien visible del edificio. En función de las calificaciones energéticas obtenidas 
el Ayuntamiento deberá garantizar hasta 2020 la mejora de esta calificación en, al menos, un nivel, debiendo ejecutar en cada 
caso las actuaciones aconsejadas para mejorar esta calificación (Ej: cambios sistemas de climatización y generación de ACS a 
biomasa u otros sistemas, mejora de la envolvente térmica, mejora de la iluminación interior, etc.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

 

x

x

x

x

El ayuntamiento no dispone de medios .

Los proyectos de nueva construcción han de cumplir el CTE.
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PROPUESTA DE MEDIDAS/ACCIONES 

Línea 

Estrategica 
Medida PAES 

VALORACIÓN DE LA MEDIDA 

(Marque la casilla que considere) 

OBSERVACIONES A LA MEDIDA 

 (Rellene si lo considera oportuno)  

EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES 

MUNICIPALES/ 

COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN 

   
 

FORMACIÓN EMPLEADOS LOCALES EN MATERIA DE BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS E 
INSTALACIONES  

Formación e información a los funcionarios y empleados municipales de la existencia del PAES, las buenas prácticas existentes 
para reducir consumos innecesarios en el ámbito de los edificios municipales y la situación energética del edificio en el que 
desarrolla su trabajo. Se deberá desarrollar al menos un curso o jornada cada dos años para tratar estos aspectos. 

Se debe tener en cuenta que en muchos de los edificios e instalaciones municipales el potencial de ahorro energético deriva de 
llevar a cabo un uso adecuado de los sistemas de iluminación, de climatización y de los equipos eléctricos. 

Se recomienda la colocación de carteles informativos en sitios visibles. 

Esta medida forma parte del Plan de comunicación y participación del PAES hasta el horizonte 2020. 

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES 

RESIDENCIALES y, 

TERCIARIAS 

/COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN 

 

PROMOCIÓN E INCENTIVO A LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS Y 
RESIDENCIALES  

El Ayuntamiento de Cartelle llevará a cabo los incentivos necesarios para favorecer y facilitar el desarrollo de las actuaciones de 
mejora que puedan conducir a la mejora en la calificación energética de edificios terciarios y residenciales. Entre otras 
actuaciones. Para ello se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

- Descuentos en los impuestos y tasas municipales (Ej: IBI, licencia de obras, etc.) para aquellas edificaciones que 
justifiquen una mejora en su calificación energética. 

- Difusión de las ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y 
hotelero)- IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía -). 

- Difusión de las ayudas del INEGA (Ej: sustitución calderas a biomasa, planes Renove, programa de ayudas para la 
rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial -uso vivienda y hotelero-, Programa PAREER-
CRECE, etc.).     

  

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

PROMOCIÓN E INCENTIVO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES (SOLAR FOTOVOLTAICA, TÉRMICA Y BIOMASA) 

El Ayuntamiento de Cartelle llevará a cabo los incentivos necesarios para favorecer y facilitar la implantación de las energías 

renovables en las edificaciones/instalaciones del sector residencial y de servicios. Para ello se podrán llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

- Descuentos en los impuestos y tasas municipales (Ej: IBI, licencia de obras, etc.) para aquellas edificaciones que 
implanten este tipo de tecnología. 

- Difusión de las ayudas del INEGA 

Subvenciones a proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de energías renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

Subvenciones a proyectos de equipamientos térmicos de biomasa cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero). 

- Difusión de ventajas, guías y documentación relevante 

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

CONTROL Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (HE) DEL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y EN INTERVENCIONES SOBRE 
EDIFICIOS EXISTENTES. DESARROLLO DE ORDENANZAS. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios para satisfacer 
los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad tratando de mejorar la calidad de la edificación, y de promover la innovación y 
la sostenibilidad (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación). El uso 
racional de la energía es uno de los aspectos que comprende, conforme cinco exigencias: Limitación del consumo energético; 
Limitación de la demanda energética, Rendimiento de las instalaciones térmicas; Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación;  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria; Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

El Ayuntamiento de Cartelle deberá verificar el cumplimiento de las exigencias mínimas de ahorro de energía (HE) establecidas el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) en todos los edificios de nueva construcción y/o intervenciones sobre edificios existentes 
que se lleven a cabo en su término municipal, exigiendo su cumplimiento para emitir las pertinentes licencias o autorizaciones. En 
este sentido, podrán desarrollarse las ordenanzas que se consideren oportunas (Ej: Ordenanza municipal sobre captación y 
aprovechamiento de la energía solar térmica en edificios) 

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

 

 

x

x

x

x

El ayuntamiento no dispone de medios.

Los proyectos de nueva construcción han de cumplir el CTE.

muy complicado.

Muy complicado.



  

                                                                                                                                  Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)                                            

de Cartelle 

 

 

-5- 

PROPUESTA DE MEDIDAS/ACCIONES 

Línea 

Estrategica 
Medida PAES 

VALORACIÓN DE LA MEDIDA 

(Marque la casilla que considere) 

OBSERVACIONES A LA MEDIDA 

 (Rellene si lo considera oportuno)  

EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES 

RESIDENCIALES, 

TERCIARIAS E 

INDUSTRIALES/ 

COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN 

 

CAMPAÑA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR Y LOS SERVICIOS  

Se llevará a cabo una campaña de información y sensibilización para el fomento del ahorro energético en las viviendas y en los 
comercios, lo que se concretará en: 

- Difundir por los canales municipales las ayudas públicas existentes en materia de Renovación de electrodomésticos, 
calderas, luminarias, etc (Ayudas del INEGA, IDEA, etc.). 

- Realizar actividades para la difusión de la importancia del ahorro energético en los centros educativos con sede 
municipal. 

- Realizar campaña en los servicios públicos no municipales con sede local. 

- Difundir y dar a conocer a la ciudadanía las Guías de ahorro y eficiencia del INEGA, Instituto Energético de Galicia  y del  
IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, a modo de ejemplo: 

- Diseñar una distinción o etiqueta municipal para las viviendas y servicios que acrediten su compromiso con 
el ahorro energético. 

- Difusión de subvenciones para el ahorro del INEGA y otros Entes (Ej: subvenciones proyectos de ahorro y eficiencia 
energética en los sectores de actividad de la industria y los servicios). 

- Dar a conocer el uso de la aplicación “Diagnóstico energético non-line” para Pymes 

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

MEDIDAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA: 

- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO DE LA TRAVESÍA DEL NÚCLEO DE 
OUTOMURO 

MEDIDAS PROPUESTAS PERIODO 2015-2020: 

  

AUDITORIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

Auditoria de  todas las las instalaciones de alumbrado público de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio 
Ayuntamiento como recibidas o asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto a la iluminación vial, sea funcional o 
ambiental, como a la ornamental y a cualquier otro tipo de instalación de iluminación exterior fija que se considere susceptible de 
incluir en la auditoría. La auditoria incluirá:  

- Toma de datos inicial. Inventario desglosado de la instalación y de sus componentes; Análisis funcional de las 
instalaciones; Análisis energético de las instalaciones; Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento: 

- Auditoría energética de cada una de las instalaciones de alumbrado. análisis de la información obtenida, persiguiendo 
repartir el gasto energético por ratios relativos a la actividad desarrollada o el servicio atendido, y evaluando la 
eficiencia de los distintos equipos e instalaciones, determinando con ello las posibles actuaciones a acometer para  su 
optimización en el gasto energético o su adecuación a normativas y reglamentos. 

- Elaboración de propuestas de actuación y mejora 

 

 
Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR (ILE) 

Hasta el año 2020, el Ayuntamiento debe seguir elaborando proyectos ILE de forma que, al menos, el 70% del alumbrado público 
municipal haya sido reemplazado por tecnologías eficientes, con calificación energética A o B. 

 

 
Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

 TRANSPORTE. FLOTA 

MUNICIPAL 

 
  

   

USO DE BIOCOMBUSTIBLE  

La práctica totalidad de la flota municipal, a excepción de una motocicleta de la policía local,  utiliza el diesel como fuente de 
energía. Para esta flota se evaluará las necesidades  de adaptación para emplear el biodiesel como fuente de energía, una vez 
evaluado se realizarán los cambios oportunos- de ser necesarios- y se comenzará a emplear biodiesel como fuente de energía. Se 
podrán llegar a acuerdos con empresas distribuidoras para garantizar el suministro de este tipo de biocombustible. 

 

 
Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL  

Actualmente la flota municipal cuenta con una edad media de 13,5 años. Se requiere su progresiva renovación –especialmente de 
los vehículos más antiguos- hacia vehículos más eficientes y sostenibles (híbridos e incluso eléctricos), teniendo en cuenta las 
ayudas y subvenciones existentes en esta materia. En concreto: Plan PIVE. Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente; 
Programa MOVELE. Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España; plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), 
Ayudas INEGA; Otros.  

La selección de vehículos se realizará teniendo en cuenta los datos que aporta la base de datos del IDEA (http://coches.idae.es/) 
en relación al consumo de carburante y las características de los coches nuevos puestos a la venta en España. 

  

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

 

x

x

x

x

x

Se trata de un municipio del rural y con pocos habitantes.

El ayuntamiento no dispone de medios.

Según vaya siendo necesario y de acuerdo a los medios disponibles.
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PROPUESTA DE MEDIDAS/ACCIONES 

Línea 

Estrategica 
Medida PAES 

VALORACIÓN DE LA MEDIDA 

(Marque la casilla que considere) 

OBSERVACIONES A LA MEDIDA 

 (Rellene si lo considera oportuno)  

TRANSPORTE. FLOTA 

MUNICIPAL 

 
 

CONTROL DE LOS TRAYECTOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN EFICIENTE 

Se llevará a cabo una planificación y control semestral de los trayectos realizados y el consumo de combustible de la flota 
municipal al objeto de optimizar su uso, evitando trayectos innecesarios o consumos excesivos. Para la correcta aplicación y 
conocimiento de este programa de control se llevarán a cabo, para todos aquellos empleados públicos que utilicen los vehículos de 
la flota municipal, una labor de formación en materia de conducción eficiente y de funcionamiento del programa de control a 
aplicar (necesidad de portar GPS grabando rutas, necesidad de anotar consumos, etc.). 

Y ello, teniendo en cuenta que llevar a cabo una conducción eficiente se puede ahorrar hasta el 15 % del consumo de carburante 

–con la consiguiente reducción en las emisiones-. 

 

 

 

 

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA 

Creación de un servicio de transporte público centralizado que permita que permita recopilar reservas, solicitudes, salidas y 
llegadas, incidencias, quejas y planificar en tiempo real rutas, la organización de los recursos materiales y humanos existentes en 
el servicio reduciendo costes y viajes. 

 

 

 
Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   
 

TRANSPORTE PRIVADO 

Y COMERCIAL 

  

 
  

   

INCENTIVAR Y FAVORECER EL USO DE LA  BICICLETA O EL TRANSPORTE A PIE EN LA MOVILIDAD LOCAL 

El ayuntamiento debe favorecer la movilidad alternativa en modos de transporte que no sólo reducen las emisiones si no que 
favorecen la condición física de la población. Ello implica desde la colocación de sistema de aparcabicicletas en las zonas de 
aparcamiento hasta la adaptación y  mejora de los accesos e infraestructuras para la movilidad en bicicleta y a pie, o la difusión 
de las ventajas de su uso (Ej: Establecimiento de un día de la bicicleta o sin coches). 

 

 
Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

INCENTIVOS Y DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS 

Se difundirán las ayudas y subvenciones existentes entre los ciudadanos y las empresas para la renovación de vehículos hacia una 
flota más eficiente y sostenible, entre otros: Plan PIVE. Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente; Programa MOVELE. 
Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España; plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), Ayudas INEGA; Otros. 

Se difundirá la base de datos del IDEA (http://coches.idae.es/) en relación al consumo de carburante y las características de los 
coches nuevos puestos a la venta en España. 

Además se incluirán bonificaciones en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para aquellos vehículos que acrediten un 
etiquetado energético de alta eficiencia según lo establecido en el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto. Esta medida también se 
difundirá para conocimiento ciudadano general. Por otro lado, se reservarán plazas en aparcamientos públicos para los vehículos 
de alta eficiencia. 

 

 
Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   

 

PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” 

Se establecerá y promocionará un servicio „Compartir coche‟ a través de la Red de municipios, empresas y organismos que 
fomentan el servicio de compartir coche (www.compartir.org). 

 

 

 

 

 

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   
 

SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS POR UNA MOVILIDAD LOCAL SOSTENIBLE  

Se llevarán a cabo campañas de sensibilización por una movilidad local sostenible local, Involucrando a la ciudadanía y el sector 
servicios en las campañas que podrán desarrollar numerosas actuaciones desde formación en conducción eco-eficiente, 
información del servicio carpooling, otros. 

 

 

 

 

 

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   
 

RESIDUOS 

 
 

INCENTIVOS Y SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN, FOMENTAR EL RECICLADO Y  
FAVORECER LA SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS. 

Hasta el horizonte 2020, se continuarán desarrollando medidas en materia de sensibilización y mejora de la gestión de  los 
residuos en colaboración con las medidas emprendidas por la Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) (Ej: Programa 
educativo "Recíclate con Sogama"; campaña "Separemos ben, reciclaremos mellor"; campaña educativa “Aproveitate do que che 
sobra"; etc.). 

 

 

 

 

 

Muy interesante   

Interesante   

Poco interesante   
 

PRODUCCIÓN LOCAL 

DE ELECTRICIDAD 

 

A  propuesta del municipio.  

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x No se dispone de medios.

Se trata de un municipio rural.

No se disone de medios.

SE trata de un municipio del rural con pocos habitantes y población envejecida.

Municippio del rural.

Mejoras en instalaciones de alumbrado público.

Inviable por los medios disponibles.

Se trata de un municipio del rural.
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