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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) se enmarca en el 

Pacto Provincial por la Sostenibilidad -firmado entre la Diputación Provincial de 

Ourense y 19 municipios de la provincia, incluido Ramirás- 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, responde al compromiso de reducir las 

emisiones de CO2 equivalentes en, al menos, un 20 % antes del año 2020. 

Además la elaboración del PAES responde al proyecto 50000&1 PAES cuyo objeto es 

integrar los Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) con los Planes de Acción para la 

Energía Sostenible conforme la norma ISO50001, garantizando así su desarrollo 

efectivo. El enfoque sistémico que aporta esta norma permite lograr una mejora 

continua tanto de la eficiencia energética como del uso y los consumos energéticos 

para lo que resulta fundamental el establecimiento de indicadores adecuados que 

permitan documentar y mejorar el rendimiento energético. 

Conforme las exigencias técnicas el presente documento se estructura en tres bloques 

básicos: 

■ Inventario de Emisiones de Referencia (IER). Incluye una cuantificación 

de las emisiones de CO2 equivalentes derivadas de los consumos energéticos 

llevados a cabo en el Concello de Ramirás para el año de referencia 

seleccionado. El IER posibilita la identificación de las principales fuentes 

antrópicas emisoras de CO2 y otros gases de efecto invernadero en el Concello, 

aportando la información necesaria para el establecimiento de un diagnóstico 

energético local a partir del cual se programan y priorizan las medidas del Plan 

de Acción que van a permitir reducir estas emisiones. 

■ Diagnóstico energético. A partir de la información aportada en el IER se 

lleva a cabo un análisis y diagnóstico pormenorizado de la situación energética 

a escala local, incluyendo la identificación y evaluación de las medidas 

adoptadas hasta la fecha por el Concello relacionadas con la reducción de 

emisiones de GEI y la proyección de escenarios de emisión. Este diagnóstico 

permite poner de manifiesto los sectores estratégicos sobre los que ejercer 

mayor esfuerzo para minimizar su incidencia en el cambio climático a escala 

local.  

■ Plan de Acción de la Energía Sostenible (PAES). Planificación, 

estructuración, definición y priorización de las medidas a llevar a cabo hasta el 

año 2020 para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones antrópicas de CO2 

equivalentes en Ramirás, al menos, en un 20 % desde el año de referencia 

considerado. Se incluye además un plan de seguimiento basado en indicadores 

con el objetivo de asegurar la correcta vigilancia e implantación de las medidas, 

así como el análisis de su efectividad en relación a la reducción de los 

consumos energéticos y emisiones de GEI. 
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Todo el documento se estructura conforme los sectores y fuentes que señalan las 

guías técnicas europeas en relación a la elaboración de PAES y al Pacto de los 

Alcaldes por una Energía Sostenible Local1. 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CONCELLO  

Ramirás se localiza al oeste de la 

provincia de Ourense, en la comarca de 

Tierra de Celanova. El término municipal 

se extiende en un terreno accidentado 

que tiene como límite norte el río Arnoia, 

ocupando una superficie de 40,66 km2. 

Actualmente el municipio cuenta con 

1.643 habitantes (INE. Padrón municipal 

de habitantes 2014), distribuidos en 10 

parroquias, 49 núcleos de población y 41 

diseminados. Esta población se encuentra 

muy envejecida, por encima de la media 

provincial y regional, y dispersa en el 

territorio local. 

Figura 1.-Situación de Ramirás en la provincia de 

Ourense 

 

El sector servicios es el que mayor número de personas ocupa, concentrados 

básicamente en O Picouto y Villavidal, si bien existe una fuerte dependencia de 

Celanova. La actividad industrial también emplea a un número representativo de 

personas, orientada a la explotación de los recursos locales (agroalimentaria –cárnica 

y queso- y maderera). El sector primario se centra en la explotación forestal y la 

agricultura minifundista en las tierras del entorno del Río Tuño. 

El municipio es atravesado por la carretera OU-531 y otras carreteras de menor 

entidad que dan servicio a los numerosos núcleos de población. 

  

                                           
1
 http://www.pactodelosalcaldes.eu/Biblioteca,257.html 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/Biblioteca,257.html
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3. INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA (IER) 

A continuación se adjunta un resumen del IER elaborado para el Concello de Ramirás. 

El inventario completo se adjunta como Anexo I. 

3.1. Año de Referencia. Indicadores generales  

Atendiendo a la disponibilidad de datos y a las actuaciones llevadas a cabo en el 

Concello de Ramirás en materia de energía, se selecciona como año de referencia el 

2007. Este es el año para el que se lleva a cabo el cálculo de las emisiones de 

referencia y respecto al cual se compara la reducción de emisiones en el horizonte 

2020. Los indicadores generales de las condiciones socioeconómicas del municipio 

para el año de referencia considerado y para la fecha más próxima a la elaboración del 

presente documento se recogen en la tabla siguiente: 

Tabla 1.- Indicadores socioeconómicos básicos de Ramirás. Comparación Año de Referencia 

(2007) y actualidad. 

 Año 2007 Actualidad* 

Población. Nº de habitantes                                                                 
(Padrón municipal de habitantes) 2.018 1.643 

Superficie municipal km2 
(IGN) 40,66 40,66 

Bienes inmuebles de naturaleza urbana                                           
(Dirección General del Catastro) 1.991 2.112 

Censo de viviendas                
(Censo de población y viviendas. 

2011.  INE) 

Viviendas 
ocupadas 

Principales 781 781 

Secundarias 881 881 

Viviendas vacías 589 589 

Entidades de Población 
(INE. Padrón.) 

Parroquias  10 10 

Núcleos de población  49 49 

Diseminados  41 41 

Parque de vehículos 
(Ministerio del Interior. Dirección 

General de Tráfico) 

Turismos 1.211 1.075 

Camiones y Furgonetas  184 169 

Autobuses 0 1 

Motos 27 43 

Tractores industriales 1 4 

Otros 31 40 

Nº de Centros de Salud 1 1 

Nº de Centros de 
Educativos                                                   

(Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria) 

Educación Infantil y Primaria 1 1 

Educación Primaria+ ESO 0 0 

Educación ESO y postobligatorias 0 0 

Nº de Infraestructura y 
Equipamientos Locales                                                 

(Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Encuesta 

de Infraestructura y Equipamientos 

Locales) 

Bibliotecas                                                    1 1 

Casa de Cultura                                                       2 2 

Centros Cívicos/ Social                                          3 5 

Piscinas  1 1 

Pistas Polideportivas                                                  2 3 

Polideportivos Cubiertos                                                  1 1 

Campos de Fútbol                                         2 2 

Servicios comerciales                          
(Anuario socioeconómico La Caixa) 

Oficinas de entidades de depósito 2 1 

Actividades comerciales minoristas 32 22 

Actividades comerciales mayoristas 6 5 

Actividades de restauración y bares 4 4 
* Para cada variable se han considerado los datos disponibles más próximos a la fecha actual (Año 2015) 

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE) 
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3.2. Ámbitos y sectores considerados 

Los sectores incluidos en el IER del Concello de Ramirás son aquellos para los que se 

ha considerado que la política local puede ejercer una mayor influencia en la reducción 

de los consumos energéticos y, en consecuencia, en la reducción de las emisiones de 

CO2 y otros gases GEI. Estos son: 

■ Edificios, Equipamientos/Instalaciones:  

- Edificios, Equipamientos/Instalaciones municipales. Edificios e 

instalaciones propiedad del Concello de Ramirás.  

- Edificios, Equipamientos/Instalaciones terciarios. Edificios, 

equipos / instalaciones (no municipales) destinadas al sector servicios, 

tal es el caso de oficinas de empresas privadas, bancos, actividades 

comerciales y minoristas, hospitales, etc. 

- Edificios residenciales. Edificios destinados, principalmente, al uso 

residencial. 

Los edificios, equipamientos e instalaciones industriales del municipio 

(centradas mayoritariamente en la explotación de recursos locales) no se han 

considerado para la elaboración del IER debido a que no ha sido posible 

caracterizar su situación en el Concello para el año de referencia considerado. 

■ Alumbrado público. Alumbrado de propiedad municipal o gestionado por el 

Concello incluyendo iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás 

espacios de libre circulación, semáforos, etc.  

■ Transporte:  

- Flota municipal, vehículos de propiedad o utilizados por la autoridad 

local. 

- Transporte público, vehículos utilizados para transporte de pasajeros 

(autobús, tranvía, metro, transporte ferroviario urbano, etc.). 

- Transporte privado y comercial, vehículos de titularidad privada 

dedicados al desplazamiento de personas y mercancías con fines 

privados. 

■ Gestión de Residuos: Emisiones no relacionadas con la energía, como el CH4 

de los vertederos. El consumo de energía y las emisiones relacionadas con las 

instalaciones de tratamiento de residuos sólidos se incluyen en la categoría 

“edificios, equipamientos/instalaciones”. 

■ Gestión de Aguas Residuales: Emisiones procedentes del tratamiento de 

aguas, CH4 y N2O. El consumo de energía y las emisiones relacionadas con las 

instalaciones de aguas residuales se incluyen en la categoría “edificios, 

equipamientos/instalaciones”. 
 

Por otro lado, el IER considera la producción local de electricidad (< 20 MW) 

incluyendo las instalaciones fotovoltaicas, de energía eólica, de cogeneración o mejora 

de la generación de energía local existentes. 
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3.3. Consumos energéticos 

Los consumos energéticos del municipio de Ramirás para el año 2007 se resumen en 

la tabla siguiente: 

Tabla 2.- Consumo energético anual (MWh) del municipio de Ramirás por sectores y fuentes. Año 

2007 

  

Edificios, Equipamientos/Instalaciones 

Alumbrado 

Público 

Transporte 

Subtotal  

  

Municipales Terciarios Residencial 
Flota 

municipal 

Público + 

Privado y 

Comercial 

Consumo Energía 

Eléctrica  
255,586 679,67 2.565,14 514,203   4.014,599 

C
o
n

s
u

m
o
 d

e
 

C
o
m

b
u

s
ti

b
le

s
 

F
ó
s
il
e
s
 

GLP   61,548 1.048,98     1.110,532 

Gasóleo C 100,870 53,991 977,011     1.131,872 

Gasóleo A         8,574 5.925,696 
5.934,270 

 

Gasolina           3.578,292 3.578,292 

Subtotal 356,456 795,209 4.591,135 514,203 8,574 9.474,238 15.769,565 
 

Figura 2.-Distribución de los consumos energéticos por sectores PAES. Ramirás. Año 2007 

 

Figura 3.-Distribución de los consumos energéticos por fuentes. Ramirás. Año 2007 
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Como se deriva de las gráficas anteriores, el mayor consumo energético en el 

municipio se deriva del transporte privado y comercial, seguido de las edificaciones 

residenciales y terciarias y el alumbrado público. En cuanto a fuentes de energía, el 

consumo eléctrico y de diésel en los vehículos es el más importante a nivel global. 

3.4. Emisiones CO2 equivalentes 

La distribución de las emisiones de CO2 equivalentes del municipio de Ramirás para el 

año 2007 se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 3.- Emisiones de CO2 equivalentes (Toneladas) del municipio de Ramirás por sectores y 

fuentes. Año 2007 

 

Edificios, 

Equipamientos/Instalaciones 

A
lu

m
b

r
a
d

o
 P

ú
b

li
c
o

 

Transporte 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

R
e
s
id

u
o
s
 

A
g

u
a
s
 R

e
s
id

u
a
le

s
 

Subtotal  

M
u

n
ic

ip
a
le

s
 

T
e
r
c
ia

r
io

s
 

R
e
s
id

e
n

c
ia

l 

F
lo

ta
 

m
u

n
ic

ip
a
l 

P
ú

b
li
c
o
 +

 

P
r
iv

a
d

o
 y

 

C
o
m

e
r
c
ia

l 

Consumo Energía 
Eléctrica  

79,232 210,698 795,193 159,403     1.244,526 

C
o
n

s
u

m
o
 d

e
 

C
o
m

b
u

s
ti

b
le

s
 

F
ó
s
il
e
s
 

GLP   15,241 259,756        274,997 

Gasóleo C  27,86 14,912 269,848        284,760 

Gasóleo A        2,190 1513,881   1.543,931 

Gasolina           881,077  
 

881,077 

Otros           321,338 46,084 367,422 

Subtotal 107,092 240,851 1.324,797 159,403 2,190 2.394,958 321,338 46,084 4.596,713 

Las toneladas totales de CO2 equivalentes emitidas en el municipio de 

Ramirás en el año 2007 se estiman en 4.596,713 con una tasa per cápita de 

2,278 toneladas de CO2 equivalentes/hab. 

Figura 4.-Distribución de las emisiones de CO2 equivalentes por sectores PAES. Ramirás. Año 2007 
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Figura 5.-Distribución de las emisiones de CO2 equivalentes por fuentes. Ramirás. Año 2007 

 
 

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 -especialmente por los consumos eléctricos-, los 

procesos de gestión y tratamiento de residuos –debido a la escasa valorización- y las 

edificaciones municipales y terciarias y el alumbrado público. Por fuentes, los 

consumos eléctricos y los consumos de diesel en los vehículos son los que más 

emisiones generan. 

3.5. Producción Local de Electricidad 

En el año de referencia en el municipio de Ramirás existían tres instalaciones para la 

producción local de electricidad (<20 MW) a partir de fuentes renovables: 

■ Minicentral hidroeléctrica Tuño II en el río Tuño (Aprovechamientos Hidráulicos 

Gallegos, S.A.) con una potencia de 2.715 kW y una producción anual de 6.500 

MWh. 

■ Minicentral hidroeléctrica Tuño I en el río Tuño (Aprovechamientos Hidráulicos 

Gallegos, S.A.) con una potencia de 155 kW y una producción anual de 400 

MWh. 

■ 1 central fotovoltaica de un particular con una potencia instalada de 5 Kw y una 

producción anual de electricidad de 7,5 MWh. 

Estas instalaciones no se han ampliado desde el año de referencia a la actualidad. 
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4. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

4.1. Principales resultados del IER 

Las toneladas totales de CO2 equivalentes emitidas en el municipio de Ramirás en el 

año 2007 se estiman en 4.596,713 con una tasa per cápita de 2,278 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 

diésel-, las edificaciones residenciales -especialmente por los consumos eléctricos-, los 

procesos de gestión y tratamiento de residuos -debido a la escasa valorización- y las 

edificaciones municipales y terciarias. Por fuentes, los consumos de diesel en los 

vehículos y los consumos eléctricos son los que más contribuyen a este tipo de 

emisiones. 

En consecuencia,  para cumplir el objetivo de reducir 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, 919,343 toneladas de 

CO2 equivalentes. 

4.2. Identificación y evaluación de las medidas adoptadas hasta la fecha 

Desde el año de referencia hasta la actualidad, en el municipio de Ramirás se han 

desarrollado algunas medidas encaminadas a reducir los consumos energéticos en el 

alumbrado público.  

■ Alumbrado Público:  

- Proyecto de renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior (ILE) 

subvencionado por el Instituto Energético de Galicia (INEGA). Año 2015. 
 

Se desconoce la incidencia local de otras subvenciones y ayudas públicas gestionadas 

por el Instituto Energético de Galicia (INEGA), tal es el caso de: 

- Planes Renove (2008-2012): Electrodomésticos, ventanas, equipos de climatización 

y equipos de iluminación interior. Instituto Energético de Galicia (INEGA). 

Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.  

- Subvenciones a proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los 

sectores de industria y servicios. 

- Subvenciones para proyectos de energías renovables, cofinanciadas por el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

- Planes Renove (2008-2012): Vehículos Eficientes. Instituto Energético de Galicia 

(INEGA). Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.  

- Otros. 

4.3. Planificación energética a diferentes escalas. Proyección de escenarios 

de emisión 

Las políticas, planes, estrategias y compromisos de carácter local, regional y estatal 

que en mayor medida condicionan la situación energética actual y su evolución hasta 

el horizonte 2020 son las siguientes: 
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■ Ramirás: 

- Pacto de los Alcaldes por la Energía Sostenible. 

■ Diputación de Ourense: 

- Pacto provincial por la Sostenibilidad. 

- Plan participa. Proyecto CLIMATLANTIC. 

■ Galicia: 

- Estrategia Gallega frente al Cambio Climático. 

- Plan Gallego de acción frente al Cambio Climático. 

- Plan Energético de Galicia. 

- Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. 

- Ayudas y Subvenciones del Instituto Energético de Galicia (INEGA). 

■ Estado Español: 

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia horizonte 2007-2012-

2020. 

- Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 

- Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) y Plan de Energías 

Renovables 2011-2020 (PER). 

- Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. 

- Plan de Acción 2008-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética. 

- Código Técnico de la Edificación. Ahorro de energía. 

- Ayudas, subvenciones y proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE). 

- Normativa y exigencias en materia de eficiencia energética
2
. 

 

La proyección de escenarios de emisión tiene en cuenta todas estas políticas y 

estrategias así como los resultados del IER y las medidas aplicadas en el municipio en 

materia de eficiencia energética y ahorro, movilidad sostenible y fomento de las 

energías alternativas. Según esto, los escenarios previstos para los sectores PAES 

considerados son los siguientes:   

■ Edificios, Equipamientos/Instalaciones. 

- Municipales. Hasta la fecha no se han llevado a cabo medidas 

tendentes a mejorar la eficiencia energética e implantar las energías 

renovables en los edificios e instalaciones municipales. No obstante, de 

cara al futuro se espera una mayor implantación en virtud de las 

políticas energéticas que se vienen impulsando a nivel regional y 

                                           
2
 Entre otras normas: 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios. 

Real Decreto 1890/2008 es el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el nuevo Código Técnico de la Edificación, que contempla medidas concretas en 
materia de eficiencia energética e integración de las energías renovables. 
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estatal. En todo caso, la contribución relativa de estas emisiones a 

escala local es pequeña.  

- Terciarios. En general, teniendo en cuenta que las demandas de 

servicios se incrementan de forma progresiva, y que la implantación de 

medidas de ahorro y eficiencia energética, al menos en el sector 

servicios privado, es todavía pequeña, se espera un incremento de las 

emisiones de cara al futuro.  

- Residencial. El sector residencial, a tenor de los cada vez mayores 

requisitos técnicos y medidas previstas en materia energética -a nivel 

estatal y regional-, presenta un escenario favorable aún a pesar de que 

las exigencias de confort son cada vez mayores. La intensa perdida de 

población que viene experimentando el municipio en los últimos años 

hace pensar en una reducción de las emisiones a corto plazo. 

■ Alumbrado Público. Hasta la fecha se han llevado a cabo algunas medidas 

para mejorar la eficiencia y minimizar los consumos del alumbrado público 

local. En general, las subvenciones que otorga el INEGA y otras entidades -para 

proyectos de ahorro y eficiencia energética referidos a la renovación de las 

instalaciones de alumbrado público exterior- proyectan un escenario favorable 

para reducir los consumos a nivel local.  

■ Transporte. El transporte no parece presentar a escala municipal una 

tendencia favorable debido, básicamente, a la alta dependencia a la movilidad 

con vehículo privado que presentan los habitantes del municipio, al deficiente 

servicio de transporte público y al incremento progresivo del parque de 

vehículos municipal –incremento del índice de motorización-. Y ello a pesar de 

que, a nivel general, las mejoras técnicas y la mayor exigencia, tanto en los 

vehículos como en los carburantes, están contribuyendo a minimizar las 

emisiones de CO2 derivadas del transporte. 

■ Gestión de Residuos. El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 

(PGRUG) 2010-2020 contempla la reducción en la producción de residuos así 

como una cada vez mayor valorización de los mismos, lo que redundaría en 

menores emisiones. No obstante, este mismo plan también contempla un 

incremento de la valorización energética lo que, al tiempo, incrementaría las 

emisiones.  

■ Gestión de Aguas Residuales. Se contempla un decremento en las emisiones 

debido a la pérdida de población a escala local. 

■ Producción Local de Electricidad. Desde el año de referencia a la actualidad 

no se han implantado en el municipio nuevas instalaciones para la producción 

de energía eléctrica. Parece existir una cierta estabilización en el crecimiento de 

estas instalaciones. 
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4.4. Diagnóstico general 

El diagnóstico energético del municipio se concreta en un análisis DAFO conforme los 

resultados obtenidos del IER, el inventario de medidas llevadas a cabo hasta la fecha y 

la proyección de escenarios de emisión: 

 

Debilidades: 
- Alta dependencia del consumo de gasóleo y electricidad tanto de los edificios e 

instalaciones como, en el caso del gasóleo, del transporte. 

- Alta dispersión poblacional con fuerte dependencia de la movilidad en transporte 
privado motorizado. 

- Baja capacidad de intervención de la administración local en los sectores 
energéticos residencial y terciario. 

- Obsolescencia de una gran parte de los equipos de alumbrado público. 

- Flota de vehículos de propiedad municipal  envejecida. 

- Deficiencias en el transporte público. 

- Intensa pérdida poblacional. 

- Población muy envejecida con baja capacidad de innovación. 

Amenazas:  

- Incremento de los consumos energéticos en sectores estratégicos como el 
transporte y los sectores residencial y terciario. 

- Paralización de subvenciones en materia de eficiencia energética y energías 
alternativas o mayor competencia para optar a ellas. 

- Aumento de la dependencia energética. 

Fortalezas:  

- Buenas características para el aprovechamiento de las energías renovables a partir 
de agua, sol, viento y biomasa. 

- Presencia de producción local de electricidad a partir de fuentes renovables. Las 
instalaciones existentes producen 1,5 veces la energía eléctrica que consume el 
municipio. 

Oportunidades:  

- Aprovechamiento de las subvenciones y ayudas derivadas de las diversas políticas y 
planes en materia de eficiencia energética y promoción de energías renovables en 
todos los sectores. 

- Aumento y competitividad de las empresas comercializadoras de gas y electricidad 
con mayor posibilidad de elegir empresas que garanticen el suministro de energía 
verde. 

- Aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación (potenciación de la instalación 
de paneles solares en los edificios). 

- Incremento progresivo en la valorización de los residuos.  

- Mejora de las condiciones energéticas de los edificios a partir de su Certificación 
Energética. 
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5. PLAN DE ACCIÓN 

5.1. Consideraciones previas 

El Plan de Acción se desarrolla teniendo en cuenta, con carácter general, los 

requerimientos del Pacto de los Alcaldes por la Energía Sostenible y las 

especificaciones establecidas en la norma ISO 50001 para la implantación de un 

Sistema de Gestión de la Energía. Por otro lado, considera de forma particular los 

resultados del IER y del diagnóstico energético realizados para el municipio de 

Ramirás. Según esto, el PAES se fundamenta en: 

■ Las buenas prácticas energéticas llevadas hasta la fecha en el propio municipio 

y en otros con contextos socioeconómicos similares. 

■ La necesidad de establecer prioridades y seleccionar acciones y medidas clave 

considerando, entre otros aspectos, el riesgo de éxito o fracaso de las mismas 

en el contexto local en el que se inscriben.  

■ La importancia de cumplir o ajustar las medidas a los requisitos legales 

existentes. 

■ La importancia de apoyar la selección de medidas en el diagnóstico energético 

y el IER realizados para cada uno de los ámbitos y sectores PAES. 

■ La necesidad de establecer un calendario claro, definir responsabilidades y 

estimar un presupuesto ajustado a los recursos locales, considerando las 

posibilidades de financiación. 

■ La necesidad de establecer un sistema de seguimiento adecuado que permita 

evaluar y controlar el grado de desarrollo y la correcta ejecución del PAES, al 

tiempo que posibilite la adopción de nuevas medidas que permitan mejorarlo o 

adaptarlo a la realidad cambiante. 

5.2. Objetivos, sectores y líneas estratégicas 

El Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Ramirás se centra en 

alcanzar para el año 2020 un objetivo básico: 

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

Ramirás. Teniendo en cuenta las emisiones estimadas para el año de 

referencia (año 2007) este objetivo se concreta en adoptar medidas que eviten 

la emisión de, al menos, 919,343 toneladas de CO2 equivalentes. 

 

Este objetivo básico se apoya en dos objetivos complementarios que son: 

Minimizar el consumo energético en el municipio. Con especial incidencia 

en el consumo eléctrico y de combustibles fósiles, especialmente el gasóleo A.  

 

Incrementar el nivel de implantación de las energías renovables. 

Existiendo un amplio margen de mejora y oportunidad considerando el 

contexto ambiental y socioeconómico.  

 



 
 

  

 

 
 

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)  

de Ramirás 

 

   

 -14-  

Las líneas estratégicas y de acción se estructuran conforme los ámbitos y sectores 

PAES teniendo en cuenta: 

■ Ámbito PAES. El mayor volumen de emisiones a escala local se deriva del 

ámbito privado (transporte privado y comercial y edificaciones residenciales) 

por lo que la capacidad de intervención directa por parte de la administración 

local debe centrarse en medidas orientadas a la información, concienciación y 

sensibilización ciudadana así como el desarrollo de normas y actuaciones que 

faciliten e incentiven hábitos de vida bajo un modelo energético sostenible. 

Aspectos como la movilidad sostenible, el ahorro energético o el consumo de 

energía verde resultan fundamentales. 

■ Ámbito Ayuntamiento. Aunque la contribución al volumen global de 

emisiones es en general menos relevante, resulta fundamental desarrollar 

actuaciones de sostenibilidad energética teniendo en cuenta la capacidad de 

intervención directa de la administración local, la necesidad de dar ejemplo y 

poner de manifiesto ante los ciudadanos el compromiso con la energía 

sostenible, la posibilidad de solicitar ayudas y subvenciones o las ventajas de 

obtener un ahorro económico a medio plazo.  

Según esto, se consideran las siguientes líneas estratégicas: 

LÍNEAS TRANSVERSALES 

EO ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  
 

Dado que el consumo energético y las emisiones de GEI son fenómenos 

transversales que afectan de forma global a la organización municipal y a la 

mayoría de los ámbitos de la vida municipal, resulta fundamental designar y dotar 

de competencias a la figura/estructura de gestión y coordinación energética del 

municipio, que se encargará mediante su participación en reuniones, comisiones, 

plenos, emisión de informes, etc. de la promoción, ejecución y seguimiento de las 

medidas que, en materia de energía sostenible, se desarrollen en el municipio. 

CPSF COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
 

El Ayuntamiento debe llevar a cabo una campaña de comunicación interna 

(empleados y gestores locales) y externa (población en general y actores sociales) 

sobre los compromisos y objetivos planteados para minimizar los consumos 

energéticos, favorecer el desarrollo e implantación de las energías renovables y 

una movilidad sostenible para reducir las emisiones de CO2 a escala local.  

Además se deben habilitar canales para que esta comunicación sea bidireccional 

de modo que todos los habitantes del municipio puedan hacer comentarios o 

sugerencias para la mejora continua del PAES. 

Por otro lado, el Ayuntamiento debe desarrollar medidas encaminadas a la toma 

de conciencia, la adquisición de competencias y la formación en materia 

energética tanto de los empleados y trabajadores públicos como de los actores 

sociales relevantes y la población en general. Y ello resulta fundamental teniendo 

en cuenta que según el IER del municipio los sectores que, en mayor medida, 
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contribuyen a las emisiones de gases GEI son el transporte privado y comercial y 

las edificaciones residenciales, sobre los que el Ayuntamiento tiene una menor 

capacidad de intervención directa. En este sentido, la administración local debe 

procurar: 

- Dar a conocer las medidas, los procedimientos y los requisitos 

establecidos por el PAES. 

- Concretar las funciones y responsabilidades de los diferentes actores 

involucrados en el cumplimiento del objetivo de reducir las emisiones. 

- Informar sobre los beneficios y ventajas de la energía verde, la 

eficiencia energética, etc. 

- Canalizar las ayudas y poner en valor los beneficios de la mejora en el 

desempeño energético. 

- Etc. 

 

CP CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Una de las mejores herramientas que dispone la administración local para 

alcanzar de forma transversal los objetivos planteados en relación a la reducción 

de emisiones y consumos energéticos, eficiencia energética e impulso de las 

energías renovables, es establecer requisitos o exigencias en este sentido en la 

contratación de sus productos y servicios, especialmente aquellos directamente 

relacionados con el consumo de energía. Esto, además de tener un impacto 

directo sobre el contrato al que se refiere, contribuye a sensibilizar a los 

proveedores locales (en muchos casos empresas situadas en el propio municipio), 

tiene un efecto ejemplarizante y, en muchos casos, puede representar un ahorro 

económico a medio plazo. 

LÍNEAS SECTORIALES 

EEIM EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES 
 

Aunque su contribución a la reducción de emisiones a escala global es limitada, 

debido a la importancia de otros sectores como el residencial o el terciario, resulta 

fundamental hacer efectivo el compromiso de reducir las emisiones a escala local 

desarrollando medidas en los edificios e instalaciones municipales que sirvan de 

referencia. Estas medidas deben seguir encaminándose hacia:  

- Implantar las energías renovables: energía solar fotovoltaica, solar 

térmica, geotermia, aerotermia para producción de ACS en los edificios 

municipales (principalmente edificios deportivos). Apoyar su financiación 

con las ayudas y subvenciones públicas existentes. 

- Continuar implantando equipamientos térmicos de biomasa, aerotermia 

o geotermia sustituyendo las calderas de gasoil. Apoyar su financiación 

en las ayudas y subvenciones públicas existentes. 

- Controlar los certificados de eficiencia energética de las edificaciones 

públicas y desarrollar medidas para la mejora de la calificación 

energética obtenida. En cada caso, se deberá valorar la posibilidad de 

mejorar las envolventes; mejorar/renovar los aparatos e instalaciones 
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térmicas (calefacción, refrigeración, ACS, etc.); mejorar/renovar los 

equipos de iluminación y electrodomésticos; optimizar las condiciones 

de funcionamiento y ocupación (Ej: detectores de presencia, 

temporizadores, crono-termostatos, etc.); otros. 

- Formar a los empleados públicos en materia de buenas prácticas para la 

reducción de consumos y eficiencia energética. 
 

EEIRT EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES RESIDENCIALES-TERCIARIAS 
 

Su contribución a la reducción local de emisiones puede ser muy importante, 

debido a que son los sectores que -junto con el transporte- en mayor medida 

contribuyen a las emisiones de CO2 a escala local. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta la capacidad de intervención de la administración local sobre estos 

sectores, encaminando las actuaciones hacia:  

- Desarrollar acuerdos y/o convenios con los sectores para facilitar su 

implicación en el desarrollo del PAES. 

- Desarrollar campañas de información y sensibilización para el ahorro 

energético, la sustitución del alumbrado de bajo rendimiento, la 

renovación de equipos de climatización, el consumo de la energía verde, 

la sustitución de calderas de calefacción y ACS por biomasa o la mejora 

de la envolvente de edificios. (Programas de comunicación basados en 

folletos, charlas, etc.). Dar a conocer y facilitar el acceso a las ayudas 

públicas existentes en estas materias (Ej: subvenciones del INEGA). 

- Desarrollar campañas de promoción de la energía solar fotovoltaica y 

térmica. Dar a conocer y facilitar el acceso a las ayudas públicas 

existentes en estas materias (Ej: subvenciones ofrecidas por el INEGA) 

y valorar la posibilidad de establecer incentivos municipales (Ej: 

bonificación en impuestos o tasas municipales). 

- Controlar la certificación energética de los edificios de viviendas y 

terciarios. Bonificación o incentivo a reformas que supongan una mejora 

en la calificación energética de los mismos -demostrable por el 

certificado energético antes y después-. 

- Garantizar la aplicación efectiva del Código Técnico de la Edificación 

(potenciación de la instalación de paneles solares en los edificios) en los 

nuevos edificios que se construyan. 

- Informar e incentivar el consumo de la denominada “energía verde”. 
 

AP ALUMBRADO PÚBLICO  
 

Su contribución a la reducción local de emisiones se considera significativa. Deben 

seguir desarrollandose actuaciones que favorezcan la renovación del alumbrado 

público hacia tecnologías de menor consumo (Ej: sustitución de luminarias por 

otras más eficientes, sistemas de control del alumbrado, reguladores de flujo o 

relojes astronómicos, etc.) aprovechando las subvenciones y ayudas públicas 

existentes (Ej: ILE del INEGA). 
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TPTEM TRANSPORTE FLOTA MUNICIPAL  
 

Aunque su contribución a las emisiones totales resulta poco significativa a nivel 

municipal, el compromiso de reducirlas exige la adopción de medidas 

ejemplarizantes en la flota municipal -especialmente vinculadas al consumo de 

diésel-. En este sentido, deben adoptarse medidas encaminadas a: 

- Sustituir el uso de combustibles fósiles por biocombustible. 

- Renovar la flota de vehículos municipales con la adquisición de  

vehículos híbridos o eléctricos. 

- Realizar cursos de conducción eficiente (Eco-conducción). 

- Optimizar el uso de los vehículos (Ej: control y programación de 

trayectos y gestión y control del consumo de combustible). 
 

TPTEPPC TRANSPORTE PÚBLICO- PRIVADO-COMERCIAL  
 

El IER pone de manifiesto que este es el sector que, en mayor medida, contribuye 

a las emisiones de CO2 a escala municipal (un 52% de las emisiones inventariadas 

provienen de este sector). No obstante, la capacidad de intervención de la 

administración local es limitada y, en todo caso, debe orientarse a favorecer la 

movilidad a pie y en bicicleta, fomentar el uso del vehículo compartido para 

desplazamientos locales, impulsar mejoras en los servicios de transporte público, 

establecer incentivos/beneficios para los vehículos menos contaminantes (Ej: 

ventajas en el impuesto de circulación, etc.), exigir criterios de movilidad 

sostenible a las empresas suministradoras del Ayuntamiento, llevar a cabo 

campañas de información y sensibilización en hábitos de movilidad sostenible o 

procurar una conducción eficiente (Eco-conducción). 
 

RSU RESIDUOS  
 

Su contribución a la reducción local de emisiones puede ser importante, teniendo 

en cuenta que el 7% de las emisiones inventariadas en el municipio para el año de 

referencia se asocian a procesos relacionados con el tratamiento de los residuos. 

Aunque en la actualidad se lleva a cabo la recogida selectiva de residuos de todos 

los núcleos de población, lo que posibilita su posterior valorización, se debe 

continuar, en la línea de lo que plantea el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de 

Galicia 2010-2020, en minimizar la producción de residuos en origen, impulsar el 

compostaje y el reciclado y garantizar una adecuada separación de residuos para 

optimizar su posterior valorización. 
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5.3. Medidas/Acciones PAES 

5.3.1 Relación de Medidas/Acciones 

Las medidas a desarrollar para cada línea estratégica y sector son las siguientes: 

CÓDIGO MEDIDA 
 

EO ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

EO 1 DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL ADECUADA 

CPSF COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

CPSF 1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PAES HASTA EL HORIZONTE 2020 

CP COMUNICACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CP 1 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS APLICANDO CRITERIOS DE BAJA HUELLA DE CARBONO, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 

EEIM EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES 

EEIM 1 AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACCIONES PARA LA 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

CPSF 

EEIM 2 

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

EEIRT EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES RESIDENCIALES Y TERCIARIAS 

EEIRT 1 
PROMOCIÓN E INCENTIVO A LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS Y 
RESIDENCIALES  

EEIRT 2 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, 
OTRAS) 

EEIRT 3 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 ORDENANZA. 

CPSF 

EEIRT 4 
CAMPAÑA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR Y LOS SERVICIOS 

AP ALUMBRADO PÚBLICO 

AP 1 AUDITORÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

AP 2 RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR 

TPTEM TRANSPORTE FLOTA MUNICIPAL  

TPTEM 1 RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL 

CPSF 

TPTEM 2 
CONTROL DE LOS TRAYECTOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN EFICIENTE (ECO-

CONDUCCIÓN) 

TPTEPPC TRANSPORTE PÚBLICO-PRIVADO-COMERCIAL  

TPTEPPC 1 INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD A PIE Y EN BICICLETA 

TPTEPPC 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA 

TPTEPPC 3 INCENTIVOS Y DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TPTEPPC 4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” 

CPSF 

TPTEPPC 5 
SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS POR UNA MOVILIDAD LOCAL SOSTENIBLE 

RSU RESIDUOS  

CPSF 

RSU 1 

INCENTIVOS Y SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN, FOMENTAR EL RECICLADO Y 

FAVORECER LA SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS 
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5.3.2 Fichas de las Medidas/Acciones 

Para cada medida se ha elaborado una ficha descriptiva en la que se especifican 

aspectos tales como la prioridad de su desarrollo, la descripción de los aspectos que 

comprende, los agentes implicados y responsables de su ejecución, el calendario de 

ejecución, el presupuesto, las principales vías de financiación y su grado de 

contribución a los objetivos de reducción de emisiones y consumos.  
 

Estructura y Organización (EO)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 

EO 1 
DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 

COMPETENCIAL ADECUADA    
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EO  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN Todos. Transversal 

EO 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 
COMPETENCIAL ADECUADA  

ALTA 

OBJETIVO:  

El principal objetivo de la medida es conseguir una aplicación efectiva del PAES garantizando la existencia de 
una estructura competencial y organizativa adecuada que garantice una correcta puesta en marcha de las 
medidas contempladas en el Plan de Acción.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

El Ayuntamiento de Ramirás y la Diputación de Ourense 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, incluyendo  
el seguimiento y control de los consumos energéticos. 

Posibilidad de establecer un acuerdo marco de cooperación y asistencia para la potencial delegación de los 
servicios de iluminación exterior, la contratación de energía o la gestión de ciertas acciones del PAES. La falta 
de personal para desarrollar este tipo de gestión energética a nivel local podría paliarse con personal 
cualificado procedente de acuerdos y convenios con las universidades y centros de formación. 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 NO  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2016 

COSTES:  

Coste (€): - Financiación: - 
Tasa de retorno 

simple (TRS): 
- 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): - 
 

 Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): - 

Ahorro energético anual (MWh): - Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): - 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Existencia de estructura organizativa y procedimental 

para la aplicación del PAES en el Ayuntamiento de 

Ramirás y la Diputación de Ourense. 

Unidades: Presencia/Ausencia 
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 Comunicación, Participación, Sensibilización y Formación (CPSF)  

La aplicación efectiva del PAES requiere la participación activa de todos los sectores y 

partes interesadas, por lo que resulta fundamental lanzar una campaña de 

comunicación que permita informar de su existencia y de las medidas que comporta. 

Además con carácter particular, vinculados a los distintos sectores de actuación, se 

llevarán a cabo medidas específicas en materia de comunicación, sensibilización y 

formación. Éstas se especifican en cada una de las líneas estratégicas establecidas 

para su mejor organización y comprensión, si bien se consideran un desarrollo de esta 

línea estratégica y acción. 

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 

CPSF 1 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PAES 

HASTA EL HORIZONTE 2020    
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CPSF  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN Todos. Transversal 

CPSF 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PAES HASTA EL 

HORIZONTE 2020 
ALTA 

OBJETIVO:  

Difundir el PAES, sus acciones y evolución para conocimiento general y garantizar la necesaria implicación de 
los sectores. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

El Ayuntamiento de Ramirás y la Diputación de Ourense 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 (empleados 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: 

- Mantener y alimentar de forma periódica una página o espacio web del PAES. 
- Organizar un "Día de la Energía" o "Día del Pacto de los Alcaldes". 
- Difundir de forma periódica notas de prensa a los medios con los avances e hitos principales del PAES. 
- Difundir el PAES a través de las redes sociales. 
- Celebrar reuniones y eventos públicos en torno a la Energía Sostenible. 
- Firmar acuerdos/convenios con sectores implicados (comerciantes, transportistas, 

comunidades/asociaciones de vecinos, etc.). 
- Elaborar y difundir material informativo y de sensibilización (código de buenas prácticas energéticas, 

elaboración de dípticos, etc.). 
- Otros. 

Algunas de las actuaciones de sensibilización y formación se desarrollan y señalan específicamente en los 
sectores PAES a los que deben orientarse, si bien se consideran un desarrollo de esta medida/acción. 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 
Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 Sin concretar  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 

COSTES:  

Coste (€): 5.000 € Financiación: Ayuntamiento  

Diputación de Ourense 

FEDER 

 

Tasa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): - 
 

 Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): - 

Ahorro energético anual (MWh): - Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): - 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de acciones de difusión, comunicación y 
participación del PAES. 

Nº de actores socioeconómicos y ciudadanos que han 

participado en las acciones o manifiestan conocimiento 

del PAES.  

Unidades: Nº 
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 Contratación Pública de productos y servicios (CP)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 

CP 1 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS APLICANDO 

CRITERIOS DE BAJA HUELLA DE CARBONO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 

E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
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CP  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SECTOR PAES: 

Todos. Transversal 

CP 1 

MEDIDA: PRIORIDAD: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS APLICANDO 
CRITERIOS DE BAJA HUELLA DE CARBONO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 

E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
ALTA 

OBJETIVO:  

Minimizar la huella de carbono del Ayuntamiento, reducir consumos e impulsar las energías renovables. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

La administración local deberá establecer requisitos o exigencias en materia de reducción de emisiones de CO2, 
eficiencia energética e impulso de las energías renovables en la contratación de sus productos y servicios, 
especialmente aquellos directamente relacionados con el consumo de energía. Esto, además de tener un 
impacto directo sobre el contrato al que se refiere, contribuye a sensibilizar a los proveedores locales (en 
muchos casos empresas situadas en el propio municipio), tiene un efecto ejemplarizante y, en muchos casos, 
puede representar un ahorro económico a medio plazo. 

A continuación se recogen algunas sugerencias u opciones que podrán ser desarrolladas según las necesidades 
locales y el tipo de contrato que se trate (obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y 
asistencia, servicios, etc.). 

■ Suministro de electricidad verde o mejora en las condiciones de la contratación eléctrica. Establecer 
contratos eléctricos en los que se garantice que el 100% de la energía provista sea de origen 
renovable con certificación de origen de procedencia según la Comisión Nacional de Energía (CNE). El 
Ayuntamiento puede darse 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. 

■ Servicios de mantenimiento y gestión del alumbrado público. Adecuación de las Instalaciones de 
Alumbrado Exterior al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 Energéticos (REEIAE. Real Decreto 
1890/2008 de 14 de noviembre). Sustitución progresiva de luminarias a tecnología LED. Control y 
regulación de la iluminación con criterios y tecnologías para la eficiencia energética. El IDAE, Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dispone de algunos modelos de pliego. Recientemente 
el municipio ha sacado a concurso público el servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público y las instalaciones eléctricas de los edificios e instalaciones municipales por cuatro años sin 
que se hayan incluido criterios de eficiencia energética, lo que debe cambiar a futuro. 

■ Adquisición de equipos de ofimática, electrodomésticos, otros con etiquetas energéticas que acrediten 
su máxima eficiencia (A+, A++, A+++, etiquetado "Energy Star"). 

■ Adquisición o renting de vehículos eficientes e innovadores (vehículo híbrido o eléctrico) o que 
consuman combustibles alternativos a los convencionales (gasóleo, gasolina), como el gas natural, el 
GLP o los biocombustibles.  

■ Gestión y mantenimiento de servicios e instalaciones públicas con criterios de mejora de la eficiencia 
energética, reducción progresiva de las emisiones e impulso de las energías renovables. 

■ Contratación General. Justificación de la adopción de medidas para reducir la huella de carbono. 

■ Otros. 

Estos criterios y condicionantes podrán ser incorporados en el objeto del contrato, sus especificaciones 
técnicas, criterio de selección de los licitadores, criterios de adjudicación del contrato o en las cláusulas de la 
ejecución del mismo. 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación Provincial de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 Sin concretar  

 Tipo de contrato: Todos Forma de adjudicación: Todas  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 

COSTES:  

Coste (€): Sin coste asociado Financiación: - Tasa de retorno 
simple (TRS): 

- 
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CP  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SECTOR PAES: 

Todos. Transversal 

CP 1 

MEDIDA: PRIORIDAD: 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS APLICANDO 
CRITERIOS DE BAJA HUELLA DE CARBONO, EFICIENCIA ENERGÉTICA 

E IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
ALTA 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 67,17 

Hipótesis reducción: La aplicación de esta medida puede tener repercusiones 
muy variadas dependiendo de los servicios o productos que se demanden en el 
periodo considerado. No obstante, con carácter general se supone que -al 
menos- contribuirá a reducir un 25% de las emisiones asociadas a los edificios 
e instalaciones, alumbrado y flota municipal. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 268,68 

Ahorro energético anual (MWh): 219,80 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 879,23 

Producción  anual e. renovable (MWh): Sin cuantificar Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): Sin cuantificar 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº y % de contratos públicos que han incluido criterios 

de baja huella de carbono, eficiencia energética e 

impulso de las energías renovables.  

Unidades: Nº y % 
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Edificios, Equipamientos e Instalaciones Municipales (EEIM)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 
     

EEIM 1 

AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

/INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACCIONES PARA LA 

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 
  

 

 

CPSF 
EEIM 2 

FORMACIÓN EMPLEADOS LOCALES EN MATERIA DE 

BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS E 

INSTALACIONES 
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EEIM  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 
Edificios, equipamientos e 

instalaciones  

EEIM 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIONES 

MUNICIPALES Y ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 
ALTA 

OBJETIVO:  

Cumplimiento legal, ahorro, eficiencia energética e impulso de las energías renovables. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios, establece la obligatoriedad de obtener la 

Certificación Energética a todos los edificios públicos con una superficie útil superior a 250 m2 y 
frecuentados habitualmente por el público (Ej: colegio público, Casa de Concello, etc.). Por tanto, 

aprovechando la necesidad de cumplimiento de este mandato legal, se llevará a cabo una Auditoría 

Energética inicial cuyos datos servirán de base para obtener el Certificado Energético de cada 

edificio/instalación municipal, poniendo de manifiesto:  

- Datos técnicos y valoración características energéticas de la edificación (envolvente térmica, instalaciones térmicas, instalaciones de 

iluminación, uso, etc.). 

- Normativa básica y condicionado energético. 

- Consumos energéticos y su equivalente en emisiones de CO2. 

- Calificación energética de la edificación (etiqueta energética) conforme los procedimientos y metodologías de referencia. 

- Actuaciones aconsejadas para mejorar la calificación/ Recomendaciones para el ahorro y la eficiencia energética: identificación, 
diseño y valoración de las mismas. 

- Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

Se obtendrá el Certificado Energético de cada edificio/instalación mediante los procedimientos y registros reconocidos. 

Una vez obtenido el certificado, la etiqueta energética deberá ser exhibida en lugar destacado y bien visible. 

Posteriormente, en función de las calificaciones energéticas obtenidas para cada edificio/instalación municipal y las 
actuaciones aconsejadas para mejorar esta calificación (Ej: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, 

mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación, sustitución de energía convencional 

por biomasa, geotermia o aerotermia en las instalaciones térmicas, otros) se deberá llevar a cabo un plan de acción 

específico con el programa de las actuaciones que debe ser abordado en cada caso hasta el año 2020, incluyendo la 

inversión a acometer. Para cada edificio/instalación municipal se deberá mejorar la calificación en, al menos, un nivel.  

Se recomienda, entre otras, las publicaciones: 

- “Eficiencia Energética en Dependencias Municipales”. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/97a9d2195549da7f51cd21c7a4ffec7a.pdf) 

- “Estudo de optimización enerxética no sector municipal de Galicia”. Instituto Energético de Galicia (INEGA) 
(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/97a9d2195549da7f51cd21c7a4ffec7a.pdf) 
 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 SI. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Servicios/Suministro/Obra Forma de adjudicación: A determinar 

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 120.000,00 € 

(incluida la ejecución de 
las medidas de mejora) 

Financiación: Ayuntamiento  
Subvenciones INEGA 
(Instituto Energético de 
Galicia) (Ej: Subvención 
proyectos de equipamientos 

térmicos de biomasa) 
Subvenciones IDAE 
FEADER /FEDER/LIFE 
 

Tasa de retorno 

simple (TRS): 20 años 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 11,14 

Hipótesis reducción: La aplicación de esta medida puede tener repercusiones 
variadas dependiendo de los edificios/instalaciones en los que se aplique. No 
obstante, con carácter general se supone que puede contribuir a reducir un 
40% de las emisiones asociadas a los consumos térmicos de los edificios e 
instalaciones. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 44,57 

Ahorro energético anual (MWh): 40,35 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 161,39 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº Auditorías Energéticas realizadas 

Nº Certificados Energéticos obtenidos 
Nº de Actuaciones ejecutadas para mejorar la calificación  
 

Unidades: Nº 

 

http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/97a9d2195549da7f51cd21c7a4ffec7a.pdf
http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/97a9d2195549da7f51cd21c7a4ffec7a.pdf
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CPSF 

EEIM   

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

SECTOR PAES: 

Edificios, equipamientos e 
instalaciones  

CPSF-EEIM 2 

MEDIDA: PRIORIDAD: 

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

ALTA 

OBJETIVO:  

Informar de la aplicación del PAES y de la necesidad de optimizar el uso de la energía (ahorro y eficiencia).  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Formación e información a los funcionarios y empleados municipales 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 trabajo. Se deberá desarrollar al menos un curso o jornada para tratar estos aspectos. 

Se debe tener en cuenta que el potencial de ahorro energético de muchos de los edificios e instalaciones 
municipales depende de llevar a cabo usos y prácticas responsables de los sistemas de iluminación, 
climatización y equipos eléctricos. 

El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía oferta algunos cursos en este sentido 
(www.aprendecomoahorrarenergia.es) además de los cursos que promueve el INEGA, Instituto Energético de 
Galicia (http://www.inega.es/informacion/formacion/). Otras fuentes para la formación: Guía energética para 
un comportamiento eficiente de los empleados públicos en sus lugares de trabajo 
(https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/guia_ahorro_energetico_09_14102010.pdf) o 
Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable 
(http://dl.idae.es/Publicaciones/11046%20Guia%20Practica%20Energia%203%20Ed.rev%20y%20actualizada%20A2011.pdf) 

Se recomienda la colocación de carteles informativos en sitios visibles. 

Esta medida se considera una actuación de desarrollo del Plan de comunicación y participación del PAES hasta 
el horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 NO/SI. Contrato administración local-empresa energética  

 Tipo de contrato: Servicio Forma de adjudicación: A determinar  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2018 

COSTES:  

Coste (€): 500 € Financiación: Ayuntamiento 

Diputación Ourense  

FEDER/FSE 

Tasa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 5,35 

Hipótesis reducción: Según la publicación Achieving energy efficiency through 
behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. May 
2013. (http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour) 
con este tipo de medidas se puede reducir hasta el 5% de las emisiones de los 
edificios e instalaciones municipales. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 21,42 

Ahorro energético anual (MWh): 17,82 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 40,35 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de eventos informativos/formativos desarrollados 

Nº de carteles informativos colocados 

Nº de guías informativas repartidas 
 

Unidades: Nº 

 

http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/
http://www.inega.es/informacion/formacion/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/guia_ahorro_energetico_09_14102010.pdf
http://dl.idae.es/Publicaciones/11046%20Guia%20Practica%20Energia%203%20Ed.rev%20y%20actualizada%20A2011.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour
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Edificios, Equipamientos e Instalaciones Residenciales y Terciarios (EEIRT)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 

EEIRT 1 

PROMOCIÓN E INCENTIVO A LA MEJORA DE LA 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS 

Y RESIDENCIALES 
   

 

EEIRT 2 
PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES (SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, 

BIOMASA, OTRAS)  
 

 
 

 

EEIRT 3 

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 ORDENANZA. 

   

 

CPSF  
EEIRT 4 

CAMPAÑA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR 

Y LOS SERVICIOS   
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EEIRT  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 
RESIDENCIALES Y TERCIARIAS 

Edificios, equipamientos e 
instalaciones  

EEIRT 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

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

ALTA 

OBJETIVO:  

Incentivar la mejora de la calificación energética de edificios terciarios y residenciales. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

El Ayuntamiento de Ramirás llevará a cabo los incentivos necesarios para favorecer y facilitar el desarrollo de 
actuaciones que puedan propiciar la mejora de la calificación energética de los edificios terciarios y 
residenciales. Entre otras: 

- Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación. 
- Sustitución de energía convencional por biomasa/aerotermia/geotermia en las instalaciones térmicas.   
- Instalación de paneles solares térmicos. 
- Otras(Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes del IDAE: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Document
osReconocidos/Documents/Manual_medidas_mejora_CE3X_03.pdf) 

Para ello se llevarán 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 del INEGA (Ej: sustitución calderas a biomasa/aerotermia/geotermia, planes 
Renove (ventanas, electrodomésticos, ascensores, etc.), proyectos de energías renovables, otros.).  

- Difusión de las ayudas del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Ej: Programa 
de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes (Programa PAREER-CRECE), 
Programa para la ejecución de proyectos de biomasa térmica en edificios, otros.).     

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 No  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 750 € 

(El coste de las 
Certificaciones y mejoras 
lo asumen los 
propietarios/particulares 
que podrán beneficiarse 
de las ayudas/ 
subvenciones señaladas) 

Financiación: Ayuntamiento  
Diputación Ourense  

INEGA, Instituto 

energético de Galicia 

IDAE, Instituto para 
la Diversificación y 

Ahorro de la Energía 

FEDER/FEADER 

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 78,28 

Hipótesis reducción: Según la publicación Achieving energy efficiency through 
behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. May 

2013. (http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour) 
con este tipo de medidas se puede reducir entre 5-20% las emisiones de los 
edificios e instalaciones residenciales y terciarios. En el caso de este municipio 
se ha estimado una reducción del 5%. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 313,13 

Ahorro energético anual (MWh): 269,32 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 1.077,27 

Producción  anual e. renovable (MWh): Sin cuantificar Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): Sin cuantificar 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº y % de edificaciones residenciales y terciarias que 

acreditan una mejora en su calificación energética.  

Unidades: Nº y % 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/Manual_medidas_mejora_CE3X_03.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/Manual_medidas_mejora_CE3X_03.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour


 
 

  

 

 
 

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)  

de Ramirás 

 

   

 -31-  

 

EEIRT  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 

RESIDENCIALES Y TERCIARIAS 
Edificios, equipamientos e 

instalaciones  

EEIRT 2 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
(SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, OTRAS) 

ALTA 

OBJETIVO:  

Incentivar la implantación de tecnología para el aprovechamiento de las energías renovables en las 
edificaciones/instalaciones residenciales y de servicios. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

El Ayuntamiento de Ramirás 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. En especial: 

- Implantación de energía solar térmica y fotovoltaica 

- Implantación aerotermia y geotermia 

- Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.   

Para ello se llevarán 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, entre otras: 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 la posibilidad de contratación de la electricidad verde (procedencia certificada de fuentes 

renovables) 

- Difusión de ventajas, guías y documentación relevante, entre otras: “Eficiencia energética y energías renovables en 

rehabilitación de edificios”. Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética; “Instalaciones de energía solar térmica para comunidades de 
vecinos”. IDEA; “Instalaciones de energía solar térmica para viviendas unifamiliares”. IDAE; Otras. 
 

 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación de Ourense 
Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 No  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 750 € 

(El coste de las instalaciones 
de aprovechamiento de 
energía renovable lo asumen 
los propietarios/particulares 
que podrán beneficiarse de 
las ayudas/ subvenciones 
señaladas) 

Financiación: Ayuntamiento  

Diputación Ourense  

INEGA, Instituto 
energético de Galicia 

IDAE, Instituto para 

la Diversificación y 
Ahorro de la Energía 

FEDER/FEADER  

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 167,93 

Hipótesis reducción: Según el proyecto SECH-SPAHOUSEC 
(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf) 
para el año 2011 se estima que el 17% de los consumos energéticos del sector 
residencial son satisfechos mediante tecnologías térmicas derivadas de la 
energía solar, la biomasa y, en menor medida, de la geotermia. Se espera que 
en el horizonte 2020 se alcance un nivel de implantación de, al menos, un 30%. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 671,71 

Ahorro energético anual (MWh): - Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): - 

Producción  anual e. renovable (MWh): 107,07 Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): 428,31 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº y % de edificaciones residenciales y terciarias que 
acreditan disponer de una instalación energética para el 

aprovechamiento de energías renovables 

Unidades: Nº y % 

 

 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf
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EEIRT  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 
RESIDENCIALES Y TERCIARIAS 

Edificios, equipamientos e 
instalaciones  

EEIRT 3 

MEDIDA: PRIORIDAD: 

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 ORDENANZA. 

ALTA 

OBJETIVO:  

Verificar el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía que establece el CTE para los edificios 
de nueva construcción y en intervenciones sobre edificios existentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

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 (según su última 

actualización3): 

- HE 0 Limitación del consumo energético. 

- HE 1 Limitación de la demanda energética. 

- HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

- HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

- HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

- HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Según el estudio “Evaluación del potencial de energía solar térmica y fotovoltaica derivado del cumplimiento del Código Técnico 

de la Edificación. Estudio técnico PER 2011 – 2020” del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), a partir 

del año 2011 el 100% de las viviendas terminadas están afectadas por el CTE.  

El Ayuntamiento deberá verificar la inclusión de las exigencias mínimas de ahorro de energía (HE) establecidas en 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. A tal 

efecto puede desarrollarse Ordenanzas siguiendo el modelo desarrollado en el PROXECTO RETALER “MODELO DE ORDENANZA 

MUNICIPAL PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E PROMOCIÓN DAS RENOVABLES EN CONCELLOS” 
(http://planificacion.depourense.es/index.php/es/component/rubberdoc/doc/94/raw). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: 
■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: 
■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 No  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): Sin coste extra 

asociado 
Financiación: Ayuntamiento  

Diputación Ourense  
Tasa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 23,48 
Hipótesis reducción: Se estima que esta medida puede reducir las emisiones de 
los edificios e instalaciones terciarias y residenciales en, al menos, un 1,5%. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 93,94 

Ahorro energético anual (MWh): Sin cuantificar Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): Sin cuantificar 

Producción  anual e. renovable (MWh): 80,79 Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): 323,18 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº y % de edificaciones que cumplen las exigencias mínimas de ahorro de 
energía (HE) establecidas en el CTE. 

Aprobación de una Ordenanza para la eficiencia energética y promoción de las 
energías renovables en nuevas edificaciones o intervenciones en edificios 
existentes. 

Unidades: Nº y % 

Presencia/Ausencia 

                                           
3
 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», 

del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Se transpone parcialmente al 
ordenamiento jurídico español, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en 

lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, establecidos en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como la 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, en lo relativo a la exigencia de niveles 

mínimos de energía procedente de fuentes renovables en los edificios, establecida en su artículo 13. 

http://planificacion.depourense.es/index.php/es/component/rubberdoc/doc/94/raw
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CPSF 

EEIRT 
  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 

SECTOR PAES: 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 
RESIDENCIALES Y TERCIARIAS 

Edificios, equipamientos e 
instalaciones  

CPSF-EEIRT 4 
 PRIORIDAD: 

CAMPAÑA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR Y 
LOS SERVICIOS 

ALTA 

OBJETIVO:  

Incentivar el ahorro energético en el sector residencial y de servicios. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

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, 

entre otras: 

Guía práctica de ahorro de la energía 2011 (http://www.inega.es/descargas/publicacions/Guia_Practica_Aforro_Enerxia_2011.pdf) 

Guía práctica de la energía en el hogar (http://www.inega.es/descargas/publicacions/71-d-guia_practica_enerxia.pdf) 

Ahorro energético en los hogares. Manual de buenas prácticas.  

Estudo de optimización enerxética do sector hoteleiro de Galicia (http://www.inega.es/descargas/publicacions/68-d-

EstudodeoptimizacionenerxeticaSectorHoteleiroGalicia.pdf) 

Guía de ahorro energético dirigida al comerciante (http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-interior/Guias-de-Ayuda-al-

Comercio/Paginas/Gu%C3%ADa-de-ahorro-energ%C3%A9tico-dirigida-al-comerciante-.aspx) 

Y del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, a modo de ejemplo: 

Cartelería con buenos consejos (http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1039/id.54/relmenu.64) 

- 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 on-line” para Pymes del INEGA 

(http://appsinega.xunta.es/diagen_pyme/Login.php?ret_link=%2Fdiagen_pyme%2F&type=notLogged). 
La campaña tendrá en cuenta recursos tales como los Recursos de Educación y Comunicación frente al Cambio Climático que ofrece el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-
seminarios/respuestas-desde-la-educacion-y-la-comunicacion-al-cambio-climatico/);  el Programa Hogares Verdes 

(http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/default.aspx); Aula digital del IDAE para 

aprender a ahorrar energía (http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/); otros. 

Esta medida se considera una actuación de desarrollo del Plan de comunicación y participación del PAES hasta 

el horizonte 2020 (CPSF 1).       

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 A concretar según las necesidades   

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 1.500 € 

 

Financiación: Ayuntamiento  
Diputación Ourense 
Subvenciones 
IDAE/INEGA 
FEDER/LIFE 

Tasa de retorno 

simple (TRS): 

- 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 140,91 

Hipótesis reducción: Se asume que la campaña llega a un 60% de los hogares y 
servicios de los cuales la mitad desarrolla medidas para el ahorro energético 
que reducen un 15 % sus consumos y emisiones  Achieving energy efficiency 
through behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. 
May2013.(http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour) 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 563,63 

Ahorro energético anual (MWh): 484,77 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 1.939,08 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº eventos o actividades divulgativas y educativas realizadas: 
ciudadanía y servicios. 

Nº de etiquetas o distinciones “verdes” otorgadas. 

Unidades: Nº  

 

http://www.inega.es/descargas/publicacions/Guia_Practica_Aforro_Enerxia_2011.pdf
http://www.inega.es/descargas/publicacions/71-d-guia_practica_enerxia.pdf
http://www.inega.es/descargas/publicacions/68-d-EstudodeoptimizacionenerxeticaSectorHoteleiroGalicia.pdf
http://www.inega.es/descargas/publicacions/68-d-EstudodeoptimizacionenerxeticaSectorHoteleiroGalicia.pdf
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-interior/Guias-de-Ayuda-al-Comercio/Paginas/Gu%C3%ADa-de-ahorro-energ%C3%A9tico-dirigida-al-comerciante-.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-interior/Guias-de-Ayuda-al-Comercio/Paginas/Gu%C3%ADa-de-ahorro-energ%C3%A9tico-dirigida-al-comerciante-.aspx
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1039/id.54/relmenu.64
http://appsinega.xunta.es/diagen_pyme/Login.php?ret_link=%2Fdiagen_pyme%2F&type=notLogged
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/respuestas-desde-la-educacion-y-la-comunicacion-al-cambio-climatico/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/respuestas-desde-la-educacion-y-la-comunicacion-al-cambio-climatico/
http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving‐energy‐efficiencythrough‐Behaviour
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Alumbrado Público (AP)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 

AP 1 AUDITORÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
  

 

 

AP 2 
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

PÚBLICA EXTERIOR    
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AP  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

SECTOR PAES: 

ALUMBRADO PÚBLICO Alumbrado Público  

AP 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

AUDITORÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALTA 

OBJETIVO:  

Conocer la situación actual del alumbrado público para establecer propuestas y actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Hasta la fecha el municipio ha llevado a cabo proyectos de renovación  el alumbrado público exterior. En todo 
caso, se llevará a cabo una auditoría del alumbrado público del municipio para conocer con precisión la eficacia 
de las mejoras realizadas y, según esto, seguir estableciendo actuaciones para el ahorro y la eficiencia 
energética del alumbrado exterior. Se llevará a cabo una auditoría del alumbrado público del municipio de 
Ramirás a partir de la cual se establecerán una serie de actuaciones para el ahorro y la eficiencia energética. 
Se recomienda que la auditoría se realice conforme las especificaciones técnicas señaladas en el Protocolo de 
Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior del IDAE, Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía 
(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Protocolo_de_Auditoria_de_Alumbrado_Publico_023d5bd3.pdf). Entre 
otros aspectos la auditoría debe contemplar:  

- Inventariado de instalaciones y toma de datos: Datos generales de las instalaciones; Condiciones de utilización y explotación; 

Inventariado de consumidores y equipos; Puntos de luz, luminarias y lámparas; centros de mando y maniobra; regulación y 

control. 

- Mediciones: magnitudes eléctricas y niveles de iluminación. 

- Diagnóstico: tarifas eléctricas; luminarias; lámparas; cuadros de distribución, sistemas de encendido y control; niveles de 
iluminación; ratios alumbrado exterior; mantenimiento. 

- Propuestas de mejora: actuaciones de ahorro y eficiencia energética; ahorro de energía eléctrica; ahorro económico; ahorro de 

emisiones contaminantes; análisis económico y rentabilidad de las propuestas.  

Las propuestas de mejora elaboradas al amparo de esta auditoría deben garantizar el cumplimiento del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 y EA-07 (BOE núm. 
279, de 19 de noviembre) tratando de alcanzar la máxima calificación (A o B). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 SI. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Servicios Forma de adjudicación: Contrato menor. Adjudicación 

directa 

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2016  

COSTES:  

Coste (€): 4.000 € (Auditoria, 
no incluye el precio 

de las acciones de 

mejora) 

Financiación: Ayuntamiento 

Subvención INEGA 
(Instituto Energético de 

Galicia)  

Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética. 

Programa de ayudas 

alumbrado exterior 
municipal. 

Tasa de retorno 

simple (TRS): 6,5 años 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): - 
Hipótesis reducción: La auditoría no genera por sí misma una reducción de 

emisiones si bien posibilita el conocimiento del estado de alumbrado público 
fundamental para acometer acciones de mejora en el futuro. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): - 

Ahorro energético anual (MWh): - Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): - 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Número de auditorías realizadas 

Número de medidas proyectadas para la mejora 

Inversión realizada  

Unidades: Nº 

€ 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Protocolo_de_Auditoria_de_Alumbrado_Publico_023d5bd3.pdf
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AP  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

SECTOR PAES: 

ALUMBRADO PÚBLICO Alumbrado Público  

AP 2 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
PÚBLICA EXTERIOR  

ALTA 

OBJETIVO:  

Eficiencia energética, ahorro y disminución de emisiones generadas por el alumbrado público. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Desarrollo de actuaciones en materia de renovación de las instalaciones de 
iluminación pública exterior. En general, se trata de proyectos de 
renovación de tecnologías obsoletas, por otras actuales y más eficientes, 
aplicando criterios de ahorro y eficiencia energética según lo establecido en 
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior 
y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 y EA-07 (BOE núm. 
279, de 19 de noviembre). Se pretende que las instalaciones consigan una 
calificación energética A o B. 

En el último año el municipio ha sido beneficiario de una subvención para la 
renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior existentes 
(ILE) hacia la mejora de su eficiencia energética. Por tanto, hasta el año 
2020, el Ayuntamiento debe seguir elaborando proyectos de reforma del 
alumbrado con la intención de reemplazar la práctica totalidad del 
alumbrado público municipal por tecnologías eficientes (priorizando la 
tecnología LED), con calificación energética A o B y ello en coherencia y 
cumplimiento del plan de mejora elaborado al amparo de la auditoría 
energética (medida AP1). 

 

 

 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: 
■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Instituto Energético de Galicia 

■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 SI. Contrato administración local-empresa privada  

 
Tipo de contrato: Suministro e instalación Forma de adjudicación: Según los casos (abierto, 

negociado con/sin publicidad) 

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2015 Fecha Finalización: 2020  

- PARCIALMENTE EJECUTADO-  

COSTES:  

Coste (€): 200.000,00 € (en 
gran parte ya 

acometido en el 

proyecto ejecutado 

en el año 2015) 

Financiación: Ayuntamiento Subvención 

proyectos ILE  INEGA (Instituto 
Energético de Galicia) 

Fondo Nacional de Eficiencia 

Energética. Programa de 

ayudas alumbrado exterior 
municipal. 

Tasa de retorno 

simple (TRS): 3,5 años 

BENEFICIOS: Desarrollo de las actuaciones contempladas en la auditoría 

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 103,61 

Hipótesis reducción: La reducción que se pretende conseguir, teniendo en 
cuenta la implantación de tecnologías más novedosas, como la LED, se sitúa en 
torno a un 65% de los consumos del alumbrado público. 

 Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 414,45 

Ahorro energético anual (MWh): 334,23 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 1.336,93 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  
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AP  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 

SECTOR PAES: 

ALUMBRADO PÚBLICO Alumbrado Público  

AP 2 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
PÚBLICA EXTERIOR  

ALTA 

Indicador: Número y % de luminarias y reguladores cambiados para 

obtener calificación energética A o B. 

Número y % de núcleos con instalaciones de alumbrado exterior 

renovadas bajo criterios de eficiencia. 

Número y % de calles con instalaciones de alumbrado exterior 

renovadas bajo criterios de eficiencia. 

Inversión realizada en proyectos de renovación del alumbrado 

público. 
 

Unidades: Nº 

€ 
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Transporte. Flota Municipal (TPTEM)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 
 

TPTEM 1 RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL 
   

 

CPSF -
TPTEM 2 

CONTROL DE LOS TRAYECTOS Y DEL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE. FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN 

EFICIENTE (ECO-CONDUCCIÓN) 
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TPTEM  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. FLOTA MUNICIPAL Transporte  

TPTEM 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL ALTA 

OBJETIVO:  

Minimizar los consumos y las emisiones de CO2. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Actualmente el vehículo que compone la flota municipal cuenta con una edad media de más 18 años. Urge su 
renovación hacia un vehículo más eficiente y sostenible (híbrido e incluso eléctrico), teniendo en cuenta las 
ayudas y subvenciones existentes en esta materia. En concreto: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 Aire 4) 
 

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. 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 A determinar  

 Tipo de contrato: Suministro Forma de adjudicación: A determinar  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 35.000 € 

 

Financiación: Ayuntamiento  
Diputación de 

Ourense 

Subvenciones 
indicadas 

 

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 0,87 
Hipótesis reducción: Según los modelos y el número de vehículos que se 
renueven. Se asume una renovación integral lo que supondría una reducción de 
emisiones de hasta un 40% según los datos que aporta la base de datos del 
IDEA (http://coches.idae.es/) 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 3,50 

Ahorro energético anual (MWh): 3,43 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 13,72 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de vehículos eficientes y sostenibles adquiridos y % 

respecto al total de la flota municipal.  

Unidades: Nº y % 

  

http://coches.idae.es/
http://coches.idae.es/
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CPSF 
TPTEM  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 

SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. FLOTA MUNICIPAL Transporte  

CPSF -TPTEM 2 

MEDIDA: PRIORIDAD: 

CONTROL DE LOS TRAYECTOS Y DEL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE. FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN EFICIENTE (ECO-

CONDUCCIÓN) 
ALTA 

OBJETIVO:  

Minimizar los consumos y las emisiones de CO2 generados por la flota municipal. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

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.). 

El INEGA cuenta con un manual de conducción eficiente (http://www.inega.es/sites/default/descargas/37-d-
Manualcursoconducioneficientegalego.pdf) 

El IDAE en su página http://coches.idae.es/ ofrece una serie de pautas para desarrollar un estilo de conducción 
eficiente. 

Y ello, teniendo en cuenta que llevando a cabo una conducción eficiente se puede ahorrar hasta el 15% del 
consumo de carburante -con la consiguiente reducción en las emisiones-. 

Esta medida se considera una actuación de desarrollo del Plan de comunicación y participación del PAES hasta 
el horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 A determinar  

 Tipo de contrato: Suministro Forma de adjudicación: A determinar  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): - 

 

Financiación: Ayuntamiento  Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 
0,34 

Hipótesis reducción: Según datos del IDAE una conducción eficiente puede 
ahorrar hasta el 15% del combustible. 
(http://coches.idae.es/portal/EstiloConduccion.aspx) 

 Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 1,31 

Ahorro energético anual (MWh): 1,28 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 5,14 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de eventos informativos/formativos desarrollados 

Nº de carteles informativos colocados 

Nº de guías/manuales informativos repartidos  

Unidades: Nº y % 

 

http://www.inega.es/sites/default/descargas/37-d-Manualcursoconducioneficientegalego.pdf
http://www.inega.es/sites/default/descargas/37-d-Manualcursoconducioneficientegalego.pdf
http://coches.idae.es/
http://coches.idae.es/portal/EstiloConduccion.aspx
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Transporte. Público, Privado y Comercial (TPTEPPC)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 

TPTEPPC 1 
INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD A PIE 

Y EN BICICLETA   
 

 

TPTEPPC 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA 
  

 

 

TPTEPPC 3 
INCENTIVOS Y DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE 

VEHÍCULOS   
 

 

TPTEPPC 4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” 
  

 

 

CPSF 
TPTEPPC 5 

SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS POR UNA 

MOVILIDAD LOCAL SOSTENIBLE   
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TPTEPPC  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PÚBLICO PRIVADO Y COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD A PIE Y EN 

BICICLETA 
MEDIA 

OBJETIVO:  

Promover el uso de la bicicleta y la movilidad a pie como medios de transporte no motorizados, silenciosos, 
limpios, asequibles y sostenibles, alternativos a la utilización del vehículo privado, contribuyendo a reducir las 
emisiones y los consumos energéticos. Contribución a la movilidad local sostenible. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Los incentivos y la promoción de la movilidad a pie y en bicicleta incluye el desarrollo de actuaciones en la línea 
de: 

■ Peatonalizar y mejorar la conectividad entre zonas (especialmente aquellas que conectan con 
servicios públicos –educativos, sanitarios, administrativos, deportivos, etc.-): Calmado de tráfico en 
ciertas calles o cierre a la circulación de vehículos, construcción/ampliación o mejora de las aceras en 
aquellas calles que lo requieran, eliminación de barreras y aumento de la permeabilidad y seguridad 
para la circulación a pie, creación de caminos escolares, otros. 

■ Favorecer la movilidad ciclista: habilitar y aumentar kilómetros de carril bici, mejorar la conectividad 
entre zonas atrayentes de desplazamientos, instalar sistemas de aparcabicicletas en las zonas de 

aparcamiento, impulsar un sistema público de préstamo de bicicletas, etc. 

■ Difusión de las ventajas de su uso: Campañas de sensibilización, establecimiento de un día de la 
bicicleta o sin coches, etc. 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 
■  Instituto Energético de Galicia 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 SI. Contrato administración local-empresa privada  

 Tipo de contrato: Suministro e instalación Forma de adjudicación: A determinar 

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020  

 

COSTES:  

Coste (€): Sin estimar Financiación: Ayuntamiento 

Diputación de Ourense 

INEGA (Instituto 
Energético de Galicia) 

FEDER/FEADER 

Tasa de retorno 

simple (TRS): No estimada 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 119,35 

Hipótesis reducción: Según la publicación Implantación de los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible de la Red de Ciudades por el Clima 
(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d7403
1cc3ae18a96b55f.pdf) este tipo de medidas pueden contribuir a reducir las 
emisiones hasta un 10%. Considerando las características del municipio se 
supone una reducción del 5% respecto a las emisiones del transporte privado y 
comercial. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 477,42 

Ahorro energético anual (MWh): 473,71 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 1.894,85 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de préstamos diarios por cada 1.000 habitantes. 

Nº de bicicletas puestas a disposición del servicio 

Nº de calles peatonalizadas o con calmado de tráfico 

Km de aceras mejoradas 

Km de carril bici construidos 

Unidades: Nº  

km 

 

 

 

 

http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d74031cc3ae18a96b55f.pdf
http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d74031cc3ae18a96b55f.pdf
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TPTEPPC  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PÚBLICO PRIVADO Y COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 2 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA ALTA 

OBJETIVO:  

Mejorar el sistema de transporte público colectivo para minimizar los desplazamientos en vehículo privado en 
un área donde la población se encuentra muy dispersa por el territorio, reduciendo así las emisiones y 
consumos. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Impulso de un sistema de transporte público en el que el servicio se planifica a partir de la demanda directa de 
los ciudadanos a la administración, mediante métodos telefónicos y telemáticos. La Diputación de Ourense, en 
colaboración con el Ayuntamiento, sería la encargada de crear y gestionar el centro de planificación de este 
servicio. El servicio de transporte sólo se establece previa demanda ciudadana y según esto se planifica el 
trayecto y se informa de los horarios e itinerarios programados para el día del servicio. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 

Responsables: ■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 -  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: - 

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020  

  

COSTES:  

Coste (€): No estimado Financiación: 
 
Diputación de Ourense 

FEDER 

  

Tasa de retorno 

simple (TRS): No estimada 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 190,97 

Hipótesis reducción: Se estima que este tipo de medidas puede tener una alta 
incidencia en un municipio que alberga una población tan dispersa. Según el 
número de núcleos de población y la población que habita en los mismos se 
estima que este servicio podría reducir hasta un 8% las emisiones derivadas del 
transporte privado a escala local. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 763,87 

Ahorro energético anual (MWh): 757,94 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 3.031,75 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Existencia del servicio de transporte a demanda 

Nº de llamadas/contactos anuales solicitando ruta 

Nª de rutas “ a demanda” planificadas en el Concello de Ramirás 
 

Unidades: Presencia/Ausencia 

Nº  
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TPTEPPC  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PRIVADO Y COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 3 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

INCENTIVOS Y DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS ALTA 

OBJETIVO:  

Minimizar los consumos y las emisiones de CO2 derivadas del transporte privado y comercial. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

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 Aire 4) 
 

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 podrán incluir 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, por el que se regula la información relativa al consumo de combustible y a las 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero 
en territorio español. Esta medida también se difundirá para conocimiento ciudadano general. 

También se podrán reservar plazas en los aparcamientos públicos para vehículos eléctricos o de alta eficiencia 
(calificación A según Real Decreto 837/2002 de 2 de agosto, incorpora la Directiva 1999/94/CE sobre 
etiquetado energético de los turismos nuevos al ordenamiento jurídico interno). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 
■  Diputación de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 NO  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): - (El coste de la inversión 

en los vehículos recae en 
el sector privado) 

Financiación: Subvenciones 
señaladas 

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 28,64 
Hipótesis reducción: La edad media de los vehículos en Ramirás excede los 10 
años, con lo que se espera que anualmente se renueven, al menos, un 3% del 
parque de vehículos local hacia modelos más eficientes. Los nuevos vehículos 
reducirán una media del 40% sus consumos y emisiones. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 114,58 

Ahorro energético anual (MWh): 113,69 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 454,76 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de actuaciones de difusión para la renovación de la flota 

privada y comercial. 

Nº de vehículos que acreditan un etiquetado energético de alta 

eficiencia y % respecto al total. 

Nº de plazas reservadas a vehículos eléctricos o de alta 
eficiencia. 

Unidades: Nº y % 

 

 

http://coches.idae.es/
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TPTEPPC  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PRIVADO Y COMERCIAL Transporte  

TPTEPPC 4 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” MEDIA 

OBJETIVO:  

Aumentar la eficiencia en la movilidad local, minimizando los consumos y las emisiones de CO2 derivadas del 
transporte privado y comercial. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Se establecerá y promocionará un servicio ‘Compartir coche’ entre los vecinos de la zona. Se sugiere la 
posibilidad de incorporarse a la Red de Ciudades y Entidades que fomentan el uso del Coche Compartido 
(www.compartir.org). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 NO  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 500 € 

 

Financiación: Ayuntamiento 

Diputación Ourense 

 

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 
35,80 

Hipótesis reducción: Se estima que este tipo de iniciativa puede reducir los 
consumos y emisiones del transporte privado y comercial en un 1,5%. 

 
Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 143,22 

Ahorro energético anual (MWh): 142,11 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 568,45 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Existencia de una plataforma que fomente el servicio de 

compartir coche. 

Nº de usuarios del sistema. 

Unidades: Presencia/ Ausencia 

Nº 

 

  

http://www.compartir.org/
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CPSF 
TPTEPPC 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 

SECTOR PAES: 

TRANSPORTE. PRIVADO Y COMERCIAL Transporte  

CPSF –TPTEPPC 5 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS POR UNA MOVILIDAD LOCAL 

SOSTENIBLE ALTA 

OBJETIVO:  

Alcanzar un nivel de conciencia adecuado en la ciudadanía y el sector servicios para favorecer la movilidad 
sostenible a escala local. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Se llevarán a cabo campañas de sensibilización por una movilidad local sostenible local como por ejemplo: 

Participación en la Semana Europea de la Movilidad  

Desarrollo actividades alusivas en centros escolares o zonas 
públicas (día de la bici, otros). 

 
http://www.mobilityweek.eu/ 

Se deberá desarrollar las campañas necesarias para involucrar a la ciudadanía y los actores económicos. En las 
campañas se podrán desarrollar numerosas actuaciones, desde formación en conducción eco-eficiente, 
información del servicio carpooling, elaboración de planes de movilidad para las empresas, otros. Se difundirá 
el Programa de ayudas cambio modal y modos de transporte del Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2014-2020. 

Esta medida se considera una actuación de desarrollo del Plan de comunicación y participación del PAES hasta 
el horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 NO  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): 4.000 €  Financiación: 
Ayuntamiento 

Diputación Ourense 

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 7,16 

Hipótesis reducción: Según la publicación Implantación de los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible de la Red de Ciudades por el Clima 
(http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d7403
1cc3ae18a96b55f.pdf) las campañas de concienciación pueden contribuir a la 
reducción de las emisiones en un 0,3%. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 28,74 

Ahorro energético anual (MWh): 28,42 Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): 113,69 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de eventos, jornadas, etc. realizados en relación a la 

movilidad sostenible: ciudadanía, servicios e industria. 

Unidades: Nº 

 

 

 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d74031cc3ae18a96b55f.pdf
http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/413e715475a3d74031cc3ae18a96b55f.pdf
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Residuos (RSU)  

Medidas/Acciones PAES: 

 
Reducción  
emisiones 

CO2 

Reducción  
Consumos 

energéticos 

Implantación 
energías 

renovables 
     

CPSF 
RSU 1 

INCENTIVOS Y SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN EN ORIGEN, FOMENTAR EL RECICLADO Y 

FAVORECER LA SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS 
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  CPSF 
RSU  

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 
SECTOR PAES: 

RESIDUOS Residuos 

CPSF-RSU 1 
MEDIDA: PRIORIDAD: 

INCENTIVOS Y SENSIBILIZACIÓN PARA MINIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN EN ORIGEN, FOMENTAR EL RECICLADO Y 

FAVORECER LA SEPARACIÓN EFECTIVA DE RESIDUOS. 
ALTA 

OBJETIVO:  

Minimizar la producción de residuos en origen, impulsar el compostaje y el reciclado y garantizar una adecuada 
separación de residuos para optimizar su posterior valorización. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:  

Desarrollo de medidas encaminadas a favorecer la recogida selectiva de residuos y minimizar su producción en 
origen, principalmente 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.).  

Esta medida se considera una actuación de desarrollo del Plan de comunicación y participación del PAES hasta 
el horizonte 2020 (CPSF 1). 

RESPONSABILIDADES:  

Agentes Implicados: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 
■  Sociedade Galega do Medio Ambiente 

(SOGAMA) 

Responsables: ■  Ayuntamiento de Ramirás 

■  Diputación Provincial de Ourense 

 Necesidad de relación contractual:  

 NO  

 Tipo de contrato: - Forma de adjudicación: -  

CALENDARIO:  

Periodicidad: - Fecha Inicio: 2016 Fecha Finalización: 2020 
 

COSTES:  

Coste (€): Sin cuantificar Financiación: Ayuntamiento 

Diputación Ourense 
SOGAMA 

FEDER 

 

Tasa de retorno 

simple (TRS): - 

BENEFICIOS:  

Emisiones anuales evitadas (tCO2): 16,06 
Hipótesis reducción: Se estima que este tipo de iniciativas pueden contribuir a 
reducir las emisiones derivadas de la producción y tratamiento de residuos en, 
al menos, un 5%. 

  Emisiones evitadas acumuladas a 2020  (tCO2): 64,26 

Ahorro energético anual (MWh): - Ahorro energético acumulado a 2020 (MWh): - 

Producción  anual e. renovable (MWh): - Producción  acumulado a 2020  e. renovable (MWh): - 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

Indicador: Nº de eventos, jornadas, etc. realizados en relación a los 
residuos, su minimización y valorización en origen. 

Unidades: Nº 
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5.4. Síntesis PAES 

El PAES de Ramirás cuenta con un total de 19 medidas, muchas de las cuales tienen 

un efecto sinérgico entre sí o resultan complementarias, que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos conforme recoge la tabla siguiente: 

TABLA RESUMEN. 

 CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

Líneas de acción 

 N
º
 

A
c
tu

a
c
io

n
e
s
/

 

M
e
d

id
a
s
  

REDUCCIÓN 
EMISIONES DE 

CO2 

AHORRO 

ENERGÉTICO 

PRODUCCIÓN 
LOCAL DE 
ENERGÍA 

RENOVABLE 

* 

 

[Toneladas]  
anuales 

%  
reducción 
respecto a 
emisiones 

año de 

referencia 

[MWh]  
anuales 

%  
reducción 
respecto a 
consumos 

año de 

referencia 

[MWh]              
anuales 

 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E
S

 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 1  

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

1  

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
1 67,17 1,46 219,80 1,40 

No 

cuantificado 

S
E
C

T
O

R
E
S

 Y
 Á

M
B

I
T
O

S
 D

E
 

A
C

T
U

A
C

I
Ó

N
 P

A
E
S

 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 

MUNICIPALES 
2 16,49 0,36 58,17 0,37 

No 

cuantificado 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 

RESIDENCIALES Y TERCIARIOS 
4 410,6 8,95 >754,09 4,79 >187,86 

ALUMBRADO PÚBLICO 2 103,61 2,26 334,23 2,12  

TRANSPORTE. FLOTA MUNICIPAL 2 1,21 0,03 4,71 0,03  

TRANSPORTE. PÚBLICO, PRIVADO Y COMERCIAL 5 381,92 8,32 1.515,87 9,63  

RESIDUOS 1 7,16 0,16  0,00  

TOTAL 19 988,16 21,53 >2.886,87 18,34 >187,86 

* En esta cuantificación no se tiene en cuenta la  actual producción local de electricidad a partir de fuentes renovables que genera 1,5 veces la 

energía eléctrica que consume el municipio. 

A continuación se adjunta otra tabla sintética que recoge cada una de las acciones/ 

medidas incluidas en el PAES de Ramirás, indicando la línea estratégica a la que 

pertenece, su prioridad, los objetivos que contribuye a alcanzar, su coste y su 

calendario de ejecución hasta 2020. 
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TABLA SINTÉTICA MEDIDAS/ACCIONES PAES 

L
ín

e
a
 

E
s
tr

a
te

g
. 

Medida PAES 

P
r
io

r
id

a
d
 Objetivos 

Coste 
(€) 

Calendario (2007-2020) 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

e
m

is
io

n
e
s
 

C
O

2
 

(
t/

a
ñ

o
)
 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

C
o

n
s
u

m
o
s
 

E
n

e
rg

é
ti

c
o
s
 

(
M

W
h

/
a
ñ

o
)
 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 

e
n

e
r
g

ía
s
 

r
e
n

o
v
a
b

le
s
 

(
M

W
h

/
a
ñ

o
)
 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN 

 

EO  1 
DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL 
ADECUADA 

ALTA 
No 

cuantificado 
No 

cuantificado 
No 

cuantificado Sin Coste 
              

COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN 

 

CPSF  1 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PAES HASTA EL 
HORIZONTE 2020 

ALTA 
No 

cuantificado 
No 

cuantificado 
No 

cuantificado 5.000 € 

              

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS  

 

CP 1 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS APLICANDO 
CRITERIOS DE BAJA HUELLA DE CARBONO, EFICIENCIA ENERGÉTICA E 
IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 

ALTA 67,17 219,80 No 
cuantificado Sin Coste 

              

EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS 

E INSTALACIONES 

MUNICIPALES 

   

EEIM 1 
AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS/INSTALACIONES 
MUNICIPALES Y ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

ALTA 11,14 40,35 
No 

cuantificado 120.000,00 €               

CPSF 

EEIM  
2 

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

ALTA 5,35 17,82  500,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS EEIM 16,49 58,17 No 
cuantificado >120.500,00 €               

EDIFICIOS, 

EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES 

RESIDENCIALES Y 

TERCIARIOS 

 

   

EEIRT  

 

1 
PROMOCIÓN E INCENTIVO A LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS TERCIARIOS Y RESIDENCIALES 

ALTA 78,28 269,32 No 
cuantificado 750,00 €   

 
           

2 
PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (SOLAR 
FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, OTRAS) 

ALTA 167,93  107,07 750,00 €   
 

           

3 

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 ORDENANZA 

ALTA 23,48 
No 

cuantificado 
80,79 Sin Coste 

              

CPSF 

EEIRT  4 CAMPAÑA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR Y LOS SERVICIOS ALTA 140,91 484,77  1.500,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS EEIRT 410,6 >754,09 >187,86 3.000,00 €               

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

AP  1 AUDITORÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALTA    4.000,00 €               

AP  2 RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR  ALTA 103,61 334,23  200.000,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS AP 103,61 334,23  204.000,00 €               

TRANSPORTE. 

FLOTA MUNICIPAL 

   

TPTEM 1 RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL ALTA 0,87 3,43  35.000,00 €   
 

           

CPSF 
TPTEM 2 

CONTROL DE LOS TRAYECTOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 
FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN EFICIENTE (ECO-CONDUCCIÓN) 

ALTA 0,34 1,28  Sin Coste               

SUBTOTAL MEDIDAS TPTEM 1,21 4,71  35.000,00 €               
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TABLA SINTÉTICA MEDIDAS/ACCIONES PAES 

L
ín

e
a
 

E
s
tr

a
te

g
. 

Medida PAES 

P
r
io

r
id

a
d
 Objetivos 

Coste 
(€) 

Calendario (2007-2020) 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

e
m

is
io

n
e
s
 

C
O

2
 

(
t/

a
ñ

o
)
 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

C
o

n
s
u

m
o
s
 

E
n

e
rg

é
ti

c
o
s
 

(
M

W
h

/
a
ñ

o
)
 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 

e
n

e
r
g

ía
s
 

r
e
n

o
v
a
b

le
s
 

(
M

W
h

/
a
ñ

o
)
 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

 TRANSPORTE. 

PÚBLICO, PRIVADO 

Y COMERCIAL 

   

TPTEPPC  

1 INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD A PIE Y EN BICICLETA ALTA 119,35 473,71  No cuantificado   
 

           

2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA ALTA 190,97 757,94  No cuantificado   
 

           

3 INCENTIVOS Y DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS ALTA 28,64 113,69  Sin Coste   
 

           

4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” MEDIA 35,80 142,11  500 €   
 

           

CPSF 

TPTEPPC 5 SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS POR UNA MOVILIDAD LOCAL SOSTENIBLE ALTA 7,16 28,42  4.000,00 €               

SUBTOTAL MEDIDAS TPTEPPC 381,92 1.515,87  >4.500,00 €               

RESIDUOS 

 

RSU 
CPSF 1 

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

ALTA 7,16   No cuantificado 
              

SUBTOTAL MEDIDAS RSU 7,16   No cuantificado               
 

          Ejecutado   A ejecutar             
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5.5. Seguimiento del PAES 

El plan de seguimiento tiene por objeto verificar la correcta implantación de las 

acciones/medidas del PAES y el cumplimiento de los objetivos planteados en relación a 

las emisiones de GEI, los consumos energéticos y la implantación de las energías 

renovables a nivel local. El seguimiento se diseña teniendo en cuenta: 

■ Los informes bianuales que deben enviarse tras la presentación del PAES. En 

concreto, cada dos años se debe aportar, al menos, un informe de acción 

incluyendo aspectos referidos a la estrategia general adoptada4 y el estado de 

aplicación del PAES- sus acciones y efectos-5. Por otra parte, cada cuatro años 

se debe aportar un informe completo, incluyendo datos cuantitativos que 

procederán del Inventario de Seguimiento de Emisiones (ISE) y de los 

resultados cuantificados de las acciones ejecutadas. 

■ El seguimiento y verificación requerida en los Sistemas de Gestión de la 

Energía (SGEn) conforme la norma ISO 50001. En concreto, se trata de 

garantizar un seguimiento, medición y análisis de las medidas y resultados del 

plan a intervalos concretos, garantizando el registro de datos y la obtención de 

información mediante técnicas adecuadas y replicables. Debe verificarse de 

forma periódica el cumplimiento de los requisitos legales en materia energética 

y todo ello debe materializarse en auditorías internas programadas que 

permitan detectar y resolver las no conformidades que puedan existir, dejando 

adecuado registro. 

El sistema de seguimiento se estructura en función de una serie de indicadores que 

permiten tanto el seguimiento del grado de desarrollo de las acciones como la 

evaluación de sus efectos. Los indicadores se han seleccionado de forma que resulten 

sencillos, accesibles, fiables, representativos de los aspectos a los que se refieren, 

sensibles a los cambios –reflejando tendencias-, útiles para la toma de decisiones, 

comparables y adecuados a las necesidades del PAES. En todo caso, se trata de un 

sistema “vivo” que podrá ser mejorado o ampliado a lo largo de los años de desarrollo 

del PAES en función de sus necesidades. Según esto se han definido dos tipos de 

indicadores para cada medida: 

■ Indicador de realización o desarrollo. Aporta datos que permiten evaluar el 

grado de ejecución de la medida PAES en la fecha de control. 

■ Indicador de resultados. Aporta datos que permiten evaluar los efectos que, 

en la fecha de control, ha producido la medida en relación a los objetivos del 

PAES.  
 

El sistema de indicadores resulta el siguiente: 

                                           
4
 Proporcionando datos sobre la estructura de coordinación y organización creada o establecida, el número y tipo de personal asignado, el 

nivel de participación de las partes interesadas y los ciudadanos, el presupuesto total, las fuentes de financiación previstas o el seguimiento 
planteado. 

 

5
 Proporcionando datos sobre el estado de aplicación de las acciones-medidas (Terminada / En curso / No iniciado) por Sector, importe total 

gastado, contribución a la reducción del consumo, la reducción de la emisiones CO2 o producción de energía renovable, responsables, etc. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Línea 
Estrategica 

Medida PAES 
Indicador de 

realización/desarrollo 

Indicador de 

resultados 
Valoración 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

   EO 

1 DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL ADECUADA 
Existencia de estructura organizativa y 
competencial entre el Ayuntamiento de 
Ramirás y la Diputación de Ourense 
para la aplicación del PAES 

Unidad: Presencia/Ausencia 

 La AUSENCIA de una estructura 
organizativa y procedimental adecuada 
en los plazos establecidos será objeto 
de No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 CPSF 

1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PAES HASTA EL HORIZONTE 2020 
Nº de acciones de difusión, 
comunicación y participación del PAES 

Unidad: Nº 

Nº de actores socioeconómicos y 
ciudadanos que conocen el PAES. 

Unidad: Nº 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 CP 

1 CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Nº y % de contratos públicos que han 
incluido criterios de baja huella de 
carbono, eficiencia energética e impulso 
de las energías renovables 

Unidad: Nº y % 

Nº y % de contratos públicos que han 
incluido criterios de baja huella de 
carbono, eficiencia energética e impulso 
de las energías renovables 

Unidad: Nº y % 

Si el Nº y el % es igual a CERO (y ello 

no queda justificado por la ausencia de 

concursos públicos o por la falta de 

vinculación del concurso con aspectos 

que tengan que ver de forma directa o 

indirecta con la energía) será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES MUNICIPALES 

 
EEIM  CPSF 

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

Nº Auditorías Energéticas realizadas 

Nº Certificados Energéticos obtenidos 

Nº de Actuaciones ejecutadas para 
mejorar la calificación energética 

Unidad: Nº 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Nº Producción  anual e.renovable 

Unidad: MWh 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

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

Nº de eventos informativos/formativos 
desarrollados o en desarrollo 

Nº de carteles informativos colocados 

Nº de guías informativas repartidas 

Unidad: Nº 

Nº de empleados públicos 
formados/sensibilizados  

Unidad: Nº 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES RESIDENCIALES 

Y TERCIARIOS 

   
EEIRT  CPSF 

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

Nº de impuestos municipales que 
incluyen bonificaciones a la mejora de 
la calificación energética 

Nº de eventos informativos/difusión 
desarrollados o en desarrollo 

Unidad: Nº 

Nº de edificaciones residenciales y 
terciarias que acreditan una mejora en 
su calificación energética 

Unidad: Nº 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

2 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR 

TÉRMICA, BIOMASA, OTRAS)  

Nº de impuestos municipales que 
incluyen bonificaciones a la instalación 
para el aprovechamiento de las 
energías renovables 

Nº de eventos informativos/difusión 
desarrollados o en desarrollo 

Unidad: Nº 

Nº y % de edificaciones residenciales 
y/o terciarias que acreditan disponer de 
instalación para el aprovechamiento de 
las energías renovables  

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº y el % son igual a CERO será 
objeto de No Conformidad, notificando 
este resultado a los máximos 
responsables. 

3 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 ORDENANZA. 

Nº y % de edificaciones nuevas o 
edificios existentes que cumplen las 
exigencias mínimas de ahorro de 
energía (HE) establecidas en el CTE 

Unidad: Nº y % 

Aprobación de una Ordenanza para la 
eficiencia energética y promoción de las 
energías renovables en nuevas 
edificaciones o intervenciones en 
edificios existentes 

Unidad: Presencia/Ausencia 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Nº Producción  anual e.renovable 

Unidad: MWh 

Si el Nº y el % son igual a CERO será 
objeto de No Conformidad, notificando 
este resultado a los máximos 
responsables. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Línea 
Estrategica 

Medida PAES 
Indicador de 

realización/desarrollo 

Indicador de 

resultados 
Valoración 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E 

INSTALACIONES RESIDENCIALES 

Y TERCIARIOS 

   
EEIRT  CPSF 

4 CAMPAÑA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR Y LOS SERVICIOS Nº eventos o actividades divulgativas y 
educativas realizadas: ciudadanía y 
servicios 

Nº de etiquetas o distinciones “verdes” 
otorgadas 

Unidad: Nº  

Nº de actores económicos y ciudadanos 
concienciados/sensibilizados.  

Unidad: Nº 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 
No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 AP 

1 AUDITORIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Número de auditorías realizadas 

Número de medidas ejecutadas para la 
mejora según auditoria  

Unidad: Nº 

Inversión realizada en medidas del plan 
de acción 

Unidad: € 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas  

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 
No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 

2 RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR Número y % de luminarias y 
reguladores cambiados para obtener 
calificación energética A o B 

Número y % de núcleos con 
instalaciones de alumbrado exterior 
renovadas bajo criterios de eficiencia 

Número y % de calles con instalaciones 
de alumbrado exterior renovadas bajo 
criterios de eficiencia 

Unidad: Nº y % 

Inversión realizada en proyectos de 
renovación del alumbrado 

Unidad: € 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº y % no se incrementa respecto 
a los dos años anteriores será objeto de 
No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 

TRANSPORTE. FLOTA MUNICIPAL 

 
TPTEM  CPSF 

1 RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL Nº de vehículos eficientes y sostenibles 
adquiridos y % respecto al total de la 
flota municipal 

Unidad: Nº y % 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº y el % son igual a CERO será 
objeto de No Conformidad, notificando 
este resultado a los máximos 
responsables. 

2 CONTROL DE LOS TRAYECTOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN 
EFICIENTE (ECO-CONDUCCIÓN) 

Nº de eventos informativos/formativos 
desarrollados 

Nº de carteles informativos colocados 

Nº de guías/manuales informativas 
repartidos 

Unidad: Nº 

Nº de empleados públicos 
formados/sensibilizados  

Unidad: Nº 
Nº de trayectos/viajes optimizados  

Unidad: Nº 
Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 
Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 
No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 

 TRANSPORTE. PÚBLICO, 

PRIVADO Y COMERCIAL 

   
TPTEPPC CPSF 

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

Número de mejoras aplicadas en 
accesos e infraestructuras. 

Nº de aparcabicicletas. 

Unidad: Nº 

Nº de plazas de aparcabicicletas 
ocupadas / Nº de aparcabicicletas 
existentes. 

Unidad: Nº 

Emisiones de CO2 evitadas 

 Unidad: Toneladas 

Si el Nº de aparcabicicletas y mejoras 
es igual a CERO será objeto de No 
Conformidad, notificando este resultado 
a los máximos responsables. 

2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA Existencia del servicio de transporte a 
demanda 

Unidad: Presencia/Ausencia 

 

Nº de llamadas/contactos anuales 
solicitando ruta 

Nª de rutas “ a demanda” planificadas 
en el Concello de Ramirás 

Unidad: Nº 
Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 
Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el servicio no se pone en marcha o el 

Nº de usuarios y rutas es igual a CERO 

será objeto de No Conformidad, 

notificando este resultado a los 

máximos responsables. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Línea 
Estrategica 

Medida PAES 
Indicador de 

realización/desarrollo 

Indicador de 

resultados 
Valoración 

TRANSPORTE. PÚBLICO, PRIVADO 

Y COMERCIAL 

 
TPTEPPC CPSF 

3 INCENTIVOS Y DIFUSIÓN. RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS Nº de impuestos municipales que 
incluyen bonificaciones a los vehículos 
de alta eficiencia 

Nº de plazas reservadas a vehículos 
eléctricos o de alta eficiencia  

Nº de eventos informativos/difusión 
desarrollados o en desarrollo 

Unidad: Nº 

Nº de vehículos que acreditan un 
etiquetado energético de alta eficiencia 
y % respecto al total 

Unidad: Nº 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

4 PLATAFORMA COCHE COMPARTIDO “CARPOOLING” Existencia de una plataforma que 
fomente el servicio de compartir coche 

Unidad: Presencia/Ausencia 

Nº de usuarios del sistema 

Unidad: Nº 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas 

La AUSENCIA de una plataforma o el Nº 

de usuarios igual a CERO será objeto de 

No Conformidad, notificando este 

resultado a los máximos responsables. 

5 SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS POR UNA MOVILIDAD LOCAL SOSTENIBLE Nº de eventos, jornadas, etc. realizados 
en relación a la movilidad sostenible. 

Unidad: Nº  

Nº de actores económicos y ciudadanos 
concienciados/sensibilizados 
Unidad: Nº 

Ahorro energético anual 

Unidad: MWh 

Emisiones de CO2 evitadas 

Unidad: Toneladas  

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 
No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 

RESIDUOS 

 

RSU CPSF 

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

Nº de eventos, jornadas, etc. realizados 
en relación a los residuos, su 
minimización y valorización en origen 

Unidad: Nº 

Emisiones de CO2 evitadas 

 Unidad: Toneladas  

 

Si el Nº es igual a CERO será objeto de 
No Conformidad, notificando este 
resultado a los máximos responsables. 
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La estructura y organización que se concrete para la aplicación del PAES deberá 

identificar los responsables del seguimiento en las administraciones competentes 

(Ayuntamiento de Ramirás y Diputación de Ourense) teniendo en cuenta la potencial 

creación de la figura de gestor energético municipal o unidad de gestión energética 

local. Estos responsables realizarán un control/evaluación anual del estado de los 

indicadores quedando registrado en un informe anual de seguimiento. En caso de 

detectar irregularidades o incumplimientos según lo esperado se deberá notificar la 

situación al Alcalde y responsable energético de la Diputación de Ourense para que 

puedan ser resueltos a la mayor brevedad posible de forma que se garantice el 

cumplimiento del PAES en tiempo y forma. La notificación incluirá: 

- Fecha 

- Descripción situación de No Conformidad 

- Medidas del PAES a las que se refiere 

- Causa 

- Acción inmediata a adoptar 

- Acción correctora a adoptar 

- Verificación de la eficacia 
 

Para resolver las No Conformidades podrán adoptarse nuevas medidas. Por otro lado, 

deberá tenerse en cuenta la posibilidad que durante el periodo de aplicación del plan 

se desarrollen nuevas normativas y exigencias técnicas en materia de reducción de 

emisiones, consumos y eficiencia o se produzcan mejoras técnicas o tecnológicas 

respecto a las contempladas en la presente planificación. Estas nuevas medidas o 

actuaciones se incorporarán a la planificación energética local bajo el criterio de 

mejora continua del sistema. 
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