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1 Introducción
Antecedentes
El 9 de marzo de 2007 la Unión Europea adoptó un conjunto de medidas denominadas “La
Energía para un mundo cambiante” mediante las cuales se comprometía a reducir sus emisiones
de CO2 en un 20 % para el año 2020 tomando como referencia los niveles del año 1990.
Para el cumplimiento de dicho objetivo las administraciones locales juegan un papel decisivo, por
ello el “Plan de Acción de la Unión Europea para la Eficiencia Energética: comprender el potencial”
establece como una prioridad buscar el compromiso de los gobiernos locales para trabajar para
ayudar a cumplir este objetivo. Esta iniciativa ha sido denominado “Pacto de Alcaldes” y mediante
el mismo, los gobiernos locales se comprometen a trabajar para reducir las emisiones de CO2 en
sus territorios.
El papel de los municipios en este sentido es fundamental ya que la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local establece que los municipios tengan competencias para realizar actividades
complementarias a las propias de otras administraciones en lo relativo al interés general del
mismo, incluyendo la protección al medio ambiente.
Las principales herramientas que los municipios tienen para conseguir este propósito son el
desarrollo de medidas específicas de mejora de la eficiencia energética y promoción de las
energías renovables en distintos sectores de actuación tales como edificación, servicios públicos y
transporte.
Por ello el 29 de Enero de 2008 se puso en marcha la iniciativa “Pacto de Alcaldes” la cual fue
liderada por el Comisario Europeo de la Energía. Desde entonces son más de 7.000 los
municipios europeos que se han adherido a esta propuesta siendo más de 177.000.000 las
personas que se están beneficiando de las mejoras realizadas en sus municipios como
consecuencia de este compromiso.
En Marzo de 2019 es aprobado por la Comisión Europea el proyecto Horizonte 2020 Pentahelix
del que es socio la Agencia Provincial de la Energía de Ávila. El proyecto PentaHelix pretende
desarrollar y testar un nuevo modelo de planificación energética que integre todos los agentes
implicados en la planificación energética sostenible, a nivel horizontal y vertical, junto con la
interacción de los actores clave en energías sostenibles y eficiencia energética. El proyecto
pretende fomentar que los municipios se sumen a la iniciativa Pacto de Alcaldes, implementando
en la toma de decisiones y buscando el compromiso de todos los actores presentes en el territorio,
que son además de los decisores municipales, la industria y comercio, las instituciones
académicas, el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y los ciudadanos.
Su enfoque principal es experimentar y desarrollar este método Pentahelix, y utilizarlos para
facilitar el compromiso y apoyar a las autoridades locales.
Los Planes de Acción por el Clima y la Energía (PACES o SECAP) son los documentos clave que
los municipios deben elaborar para participar en la iniciativa europea conocida como el Pacto de
Alcaldes, donde los municipios establecen los objetivos que persiguen. El plan incluye un estudio
sobre el estado actual de la situación, con un inventario de emisiones y con un estudio de
elementos de riesgo y vulnenarabilidad, con una serie de objetivos a conseguir y cronograma de
las actuaciones a realizar y personas responsables, para la consecución de esos objetivos.
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El Pleno del Ayuntamiento, después de haberse reunido en varias ocasiones con representantes
de la Agencia Provincial de la Energía, organismo dependiente de la Diputacion de Ávila, y haber
participado en distintas jornadas de trabajo con representantes de los distintos sectores que
componen el escenario socio político del municipio, en sesón ordinaria celebrada el 27 de
noviembre de 2019, acordó la firma del Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía,
asumiendo los compromisos que ello conlleva. Como consecuencia se asumen voluntariamente
los siguientes compromisos:


Actuar para respaldar la implantación del objetivo europeo de reducción de los gases de
efecto invernadero en un 40 % para 2030 y la adopción de un enfoque común para el
impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático.



Presentar, en los dos años siguientes a la fecha de la decisión de su consejo local, un
Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se esbocen las
acciones clave que se pretende acometer.
o

El plan incluirá un Inventario de Emisiones de Referencia para realizar el
seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación de los Riesgos y
Vulnerabilidades Climáticos.

Este valiente compromiso político marca el inicio de un proceso a largo plazo en el que las
ciudades se comprometen a monitorizar la implantación de sus planes cada dos años.
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Ámbito de referencia
1.1.1 Ámbito europeo
La Unión Europea y sus Estados miembros ratificaron en mayo de 2002 el Protocolo de Kyoto y
aceptaron reducir en conjunto sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero un valor de un 8 %
respecto al año 1990. Para alcanzar esos objetivos se llevaron a cabo las siguientes iniciativas:






Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) iniciado en junio de 2000 y cuyo
objetivo se basa en definir medidas eficaces y que tengan una baja inversión que sirvan a la
Unión Europea a alcanzar la reducción del 8 % de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.
El segundo Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC II) establecido en el año
2005 pretende ayudar a la consecución de los objetivos y prioridades que fueron identificados
en el primero de los programas. Como consecuencia de este programa se desarrolló la
Directiva Europea sobre el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.
El Pacto Europeo de los Alcaldes, iniciativa para mejorar las acciones relacionadas con el
clima y energía llegando a alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducción de gases de
efecto invernadero en más de un 40 % para 2030 y disposición de un enfoque común para el
impulso de la mitigación y adaptación al cambio climático. La visión en un futuro sería alcanzar
este objetivo común superando resultados de la EU para 2050.

1.1.2 Ámbito estatal
España se comprometió con la firma del Protocolo de Kyoto a no aumentar sus emisiones de CO2
más de un 15 % en el periodo 2008 – 2012 respecto a los niveles de 1990. No obstante este
objetivo no se ha conseguido, estando las emisiones por encima de lo establecido por el Protocolo
de Kyoto para España, tal y como se observa en la siguiente gráfica.
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Figura 1: Evolución de las emisiones de CO2-eq en España. Fuente: Informe resumen. Inventario
de Gases de Efecto Invernadero de España. Edición 2019. Ministerio para la Transición Ecológica
Debido a la fuerte desviación respecto al objetivo establecido el gobierno ha desarrollado distintos
instrumentos para corregirla. El principal instrumento desarrollado es el Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisión 2008 – 2012 (PNA) el cual está basado en la Directiva que
regula el Comercio Europeo de Derechos de Emisión y que afecta a distintos sectores industriales
que son considerados como grandes emisiones y que en su conjunto suponen el 40 % de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país.
Los PNA fueron elementos centrales en la asignación de derechos de emisión durante los dos
primeros periodos de aplicación del régimen de comercio, sin embargo desaparecieron el 1 de
enero de 2013. A partir de entonces el enfoque es comunitario en lo referente al volumen total de
derechos de emisión como en la metodología para asignarlos.
Además de los mecanismos de asignación de derechos de emisión, el Gobierno ha desarrollado
otras iniciativas para cumplir los objetivos del Protocolo de Kyoto tales como:











Oficina Española de Cambio Climático
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
Estrategia Española de Cambio Climático y Energías Limpias
Plan Nacional de Energías Renovables
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
Código Técnico de la Edificación
Ley de Comercio de Derechos de Emisión
Red Española de Ciudades por el Clima
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Subvenciones para una economía baja en carbono

1.1.3 Ámbito regional
Asimismo, a nivel regional la Junta de Castilla y León ha dado una serie de pasos enmarcados
dentro de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León a 2020.
Este Plan supone una estrategia a medio y largo plazo sobre Eficiencia Energética en la que se
establece el programa de acciones a llevar a cabo en los distintos sectores consumidores de
energía en los próximos años, su financiación, los indicadores energéticos, el seguimiento y quién
debe hacer qué, con el fin de cumplir con los objetivos marcados desde la UE.
Los planes y programas relacionados con la estrategia son los siguientes:













Programa Rural de Castilla y León
Programa de movilización de recursos forestales
Plan estratégico de producción ecológica de Castilla y León
Estrategia de investigación e innovaciñin para un especialización inteligente de Castilla y
León
RIS3 Castilla y León
Plan estratégico de turismo de Castilla y León
III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial
Plan director de promoción industrial de Castilla y León
Plan de comercio: estrategia para el comercio de Castilla y León
Plan de Bioenergía
Estrategia regional del vehículo eléctrico
Estrategia de regeneración urbana en Castilla y León
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Plan de rehabilitación integral de Castilla y León
Estrategia regional de Cambio climático
Estrategia regional de desarrollo sostenible de Castilla y León
Plan de mitigación del sector energético y plan de mitigación del sector industrial
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2 Datos generales del municipio
Presentación del municipio
El municipio de El Barco de Ávila se encuentra en la provincia de Ávila asentado en la parte alta
en el Valle del Tormes.

Figura 2: Situación del término municipal de El Barco de Ávila

Figura 3: Imagen aérea del término municipal de El Barco de Ávila
El Barco de Ávila cuenta con 2.474 habitantes y con un término municipal de 12,68 kilómetros
cuadrados. Forma parte de la comarca El Barco de Ávila-Piedrahíta y limita con los términos de La
Carrera, El Losar del Barco, San Lorenzo de Tormes y Navatejares.
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Figura 4: Imagen del Ayuntamiento
En cuanto a la actividad económica del municipio de El Barco de Ávila, esta se debe
principalmente al sector del cereal y agrario, ya que abundan las explotaciones agroganaderas, y
la tradición del cereal.
Desde el punto de vista medioambiental el municipio de El Barco de Ávila, tiene un fuerte
compromiso con el desarrollo de prácticas que estén encaminadas a mejorar la calidad de vida,
como refleja su adhesión al Pacto de Alcaldes.
Analizando el contexto energético en el municipio de se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones, de carácter tanto público como privado:








Renovación del alumbrado eléctrico en parte por luces LED.
Renovación de ventanas y bomba de calor en el Colegio San Pedro.
Sustitución de la calefacción eléctrica de la escuela de música por biomasa
Rehabitlitación de la cubierta en el polideportivo municipal.
Instalación de calefacción y ACS de biomasa común para colegio, polideportivo y centro
médico.
Cambio a gas natural de la caldera del ayuntamiento.
Compra de energía eléctrica con garantía de origen renovable desde 2018.
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3 Inventario de Referencia de Emisiones
Para la elaboración del Inventario de referencia del PACES se ha desarrollado una metodología
propia la cual se explica en el ANEXO I. Dicha metodología asegura un tratamiento homogéneo de
los datos necesarios y permite la posibilidad de actualizar la información. Para la aplicación de
dicha metodología al caso concreto del municipio de El Barco de Ávila ha sido preciso consultar
fuentes de datos estadísticos fiables y consolidados. Las principales referencias analizadas han
sido las siguientes:



Comentario [a3]: Está este
anexo???

Guía “Cómo desarrollar un Plan de Acción para la Energía Sostenible” publicada por la
Comisión Europea.
Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León.

El año de referencia para la realización del Inventario de Referencia de Emisiones de CO2 se ha
fijado en el año 2017. Para la realización del Inventario de emisiones se consideran los factores
de emisión “estándar” de acuerdo a los principios del Panel Intergubernamental Contra el
Cambio Climático (IPCC). La unidad de información de las emisiones empleada es emisiones de
CO2. En la siguiente tabla se muestran todos los sectores y subsectores posibles sobre los cuales
se han de realizar los IRE y cuales de los mismos han sido contemplados para hacer el IRE del
municipio.
Tabla 1: Sectores y subsectores de aplicación para los IRE
Sector

Edificios,
equipamiento/instalaciones
e industria

Transporte
Producción local de
electricidad
Producción local de
calefacción/refrigeración

Subsector
Edificios y equipamiento
municipales
Edificios y
equipamiento/instalaciones
terciarios (no municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público municipal
Industria
Flota Municipal
Transporte público
Transporte privado y comercial

Comentario [a4]: Nos
interesa este año porque a
partir del mismo se han
producido algunas mejora que
pueden ser contabilizadas
para el cumplimiento del
Plan??

¿Esta incluido en el IRE?
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Producción local de energía

NO

Producción local de energía

NO

Debido a las características del municipio, no se contempla el estudio del sector industrial, ni de la
producción de electricidad. En la siguiente tabla se muestran los principales datos acumulados
obtenidos.
Tabla 2: Principales datos del inventario de emisiones
Indicador

Dato

Unidad

Población

2.474

habitantes
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Emisiones de CO2

8.004

ton CO2/año

Consumo de energía final

31.301

MWh/año

3.1 Consumo de energía final del ayuntamiento
Sector Edificios, equipamiento e instalaciones.
Este sector engloba el consumo energético de:


Edificios residenciales: Total del parque de edificios residenciales del Municipio,
considerando las principales fuentes energéticas como son electricidad, gas natural,
gasóleo y biomasa.



Edificios y equipamiento municipal: Incluye los edificios de propiedad municipal
(escuelas, centros deportivos, casa consistorial, Casa de la Cultura, instalaciones de
tratamiento de agua…), considerando como fuentes energéticas la electricidad y el gas
natural



Terciario no municipal: Incluye los edificos e instalaciones terciarias de titularidad no
municipal, considerando como fuente de energía únicamente la electricidad.



Alumbrado Público: Incluye el total de puntos de luz para la iluminación pública exterior
de viales, calles, parques y alumbrado ornamental.

Si se analiza en mayor detalle este sector correspondiente al de mayor consumo de energía final,
se obtiene que el mayor consumidor es el conjunto de edificios residenciales del municipio
con el 55%, le sigue con un 39% el consumo de edificios terciarios de propiedad no
municipal cuya única fuente energética principal es la electricidad, posteriormente se encuentran
los edificios y equipamientos o instalaciones municipales y el alumbrado público que representan
el 4 y el 2% respectivamente. En las siguientes gráficas se muestra esta distribución y su desglose
por fuentes energéticas.
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Reparto consumo energía final por subsectores
Edificios, Equipamiento e instalaciones
4% 2%
Edificios residenciales
Terciario no municipal
39%

Edificios, equipamientos e
instalaciones municipales

55%

Alumbrado público

Figura 5: Reparto del consumo de energía final por subsectores Edificios, Equipamiento e
Instalaciones.

Reparto consumo energía final por subsectores Edificios,
Equipamiento e instalaciones
12.000

MWh/año

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Edificios residenciales
Electricidad

Terciario no municipal
Gas natural

GLP

Diesel

Edificios, equipamientos e
instalaciones municipales
Gasolina

Alumbrado público

Biomasa (otros)

Figura 6: Consumo de energía final por subsectores Edificios, Equipamiento e Instalaciones y tipo
de energía

Sector Transporte
Este sector engloba el consumo de energía de:


Flota Municipal: Total de vehículos que son gestionados a través del municipio de El
Barco de Ávila.



Transporte público: El Barco de Ávila no cuenta con servicio de transporte público.
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Transporte privado: Incluye los vehículos de uso privado para el transporte
exclusivamente dentro del término municipal de El Barco de Ávila, incluyendo el transporte
comercial.

Si se analiza este sector, se obtiene que el mayor consumidor es el conjunto de vehículos
utilizados para el transporte privado y comercial con el 99,84 % del total cuya principal fuente
es el Diesel, le sigue con un 0,16 % el consumo de la flota Municipal cuya principal fuente
energética también es el Diésel. En las siguientes gráficas se muestra esta distribución y su
desglose por fuentes energéticas.

Reparto consumo energía final por subsectores
Transporte
0%
0%

Transporte privado y
comercial
Flota Municipal
Transporte público
100%

Figura 7: Reparto del consumo de energía final por subsectores de transporte.

Reparto consumo energía final por subsectores de Transporte
12.000

MWh/año

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Transporte privado y comercial
Electricidad

Gas natural

Flota Municipal
GLP

Diesel

Gasolina

Transporte público
Biomasa (otros)

Figura 8: Consumo de energía final por subsectores de transporte y tipo de energía.
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Balance energético global
El consumo energético final de El Barco de Ávila según fuente energética puede desglosarse entre
electricidad, gas natural, diésel, gasolina y como fuentes renovables cabe destacar la presencia de
biomasa. A continuación se presenta este desglose para el año 2017, tomado como referencia del
inventario de emisiones.
Tabla 3: Resumen de consumo de energía final según sectores y subsectores
FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]
Fossil fuels
Sector

Electricity

Natural gas Liquid gas

Renewable energies

Diesel

Gasoline

258,65

0,00

Other
biomass

Solar thermal

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
Municipal buildings, equipment/facilities

541,18

0,00

0,00

799,83

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

3580,98

1294,22

764,45

912,67

1394,01

7946,33

Residential buildings

3046,99

2519,77

597,77

1923,19

3312,91

11400,64

Public lighting

501,69

501,69

Non-ETS

Industry

ETS

Subtotal

0,00
0,00

(not rec ommended)

7670,85

3813,99

1362,22

3094,51

4706,92

20648,50

TRANSPORT
Municipal fleet

28,67

28,67

Public transport

0,00

Private and commercial transport

106,99

8768,21

1312,64

435,64

10623,48

Subtotal

106,99

8796,88

1312,64

435,64

10652,15

11891,39

1312,64

5142,56

OTHER
Agriculture, Forestry, Fisheries
TOTAL

0,00
7777,84

3813,99

1362,22

0,00

31300,65

Reparto consumo energía final según Sector
Principal
0%

34%

66%

Edificios, equipamiento e instalaciones

Transporte

Otros

Figura 9: Reparto del consumo de energía final según subsector principal.
En términos de consumo de energía final, el 66% corresponden al apartado de Edificios,
equipamiento e instalaciones, el resto corresponde al transporte, mayoritariamente de ámbito
privado.
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Si se analiza en conjunto todos los subsectores considerados, se obtiene que el mayor
consumidor es el conjunto de los edificios residenciales (36%), seguido del transporte privado y
comercial con el 34%, los equipamientos terciarios no municipales (25%). Como sectores de
menor representación se identifican el alumbrado público (3%) y los edificios y equipamientos
municipales (4%). En las siguientes gráficas se muestra esta distribución.

Reparto consumo energía final por subsectores
0% 0%

Edificios residenciales
Terciario no municipal

34%

Edificios, equipamientos e
instalaciones municipales

36%

Alumbrado público
Transporte privado y
comercial
2%

Flota Municipal

3%

25%
Transporte público

Figura 10: Reparto del consumo de energía final por subsectores..

Reparto consumo energía final por subsectores
12.000

MWh/año

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Edificios
residenciales

Terciario no
municipal

Electricidad

Edificios,
equipamientos e
instalaciones
municipales

Gas natural

GLP

Alumbrado
públic o

Diesel

Transporte
privado y
comercial
Gasolina

Flota Municipal

Transporte
público

Biomasa (otros)

Figura 11: Reparto del consumo de energía final por subsectores y tipo de energía.
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3.2 Inventario de Emisiones del ayuntamiento
Los consumos de energía final anteriormente analizados, llevan asociados unas emisiones,
principalmente Gases de Efecto Invernadero (G.E.I.). Para la realización del Inventario de
emisiones se consideran los factores de emisión “estándar” de acuerdo a los principios del
Panel Intergubernamental Contra el Cambio Climático (IPCC). La unidad de información de las
emisiones empleada es emisiones de CO2. Los ratios de emisión de tCO2 por MWh dependerán
de la fuente energética utilizada cuyos factores pueden comprobarse en la siguiente tabla y que
han sido obtenidos principalmente de la base de datos del Pacto de los Alcaldes.

Reparto emisiones según Sector Principal
0%

34%

66%

Edificios, equipamiento e instalaciones

Transporte

Otros

Figura 12: Reparto del emisiones de CO2 por sector principal

Tabla 4: Factores de emisión según fuente energética (tCO2/MWh*año)
Electricity

Fossil fuels

National

Local

0,440

0,440

Natural gas Diesel
0,202

0,267

Gasoline
0,249

Renewable energies
Other
Solar thermal
biomass
0,000

0,000
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Tabla 5: Resumen de emisiones de CO2 según sectores y subsectores
CO2 emissions [t] / CO2 eq. emissions [t]
Fossil fuels

Renewable energies

Sector
Electricity

Natural gas Liquid gas

Diesel

Gasoline

Other
biomass

Solar thermal

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
Municipal buildings, equipment/facilities

238

0

0

69

0

0

0

307

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

1576

261

174

244

0

0

0

2254

Residential buildings

1341

509

136

513

0

0

0

2499

221

0

0

0

0

0

0

221

Non-ETS

0

0

0

0

0

0

0

0

ETS

0

0

0

0

0

0

0

0

3375

770

309

826

0

0

0

5281

Municipal fleet

0

0

0

8

0

0

0

8

Public transport

0

0

0

0

0

0

0

0

Private and commercial transport

47

0

0

2341

327

0

0

2715

Subtotal

47

0

0

2349

327

0

0

2723

0

0

0

0

0

0

0

0

Public lighting
Industry
Subtotal

(not rec ommended)

TRANSPORT

OTHER
Agriculture, Forestry, Fisheries
OTHER NON-ENERGY RELATED
Waste management

0

Waste water management

0

Other non-energy related
TOTAL

0
3422

770

309

3175

327

0

0

8004

La aplicación de los factores anteriores otorga unas emisiones de CO2 en el municipio donde la
más de la mitad (66%) corresponden al apartado de Edificios, equipamiento e instalaciones, el
resto corresponde al sector transporte con un 34%.
Cabe considerar la ligera desviación de los datos y reparto respecto al inventario en consumo de
energía final, debido principalmente a la aplicación de los factores de emisión, cuyo dato es
significativamente mas elevado para el caso de la electricidad frente a las emisiones de
combustibles fósiles. Además de ello, también contribuyen las emisiones nulas correspondientes a
las dos fuentes renovables consumidas en el municipio como la biomasa.
Si se analizan en mayor detalle los sectores, se obtiene que el mayor emisor es el transporte
privado y comercial con el 34%, mayoritariamente basado en diésel, seguido del conjunto de
edificios residenciales del municipio con el 31%, cuyas principales fuentes de emisión son la
electricidad, el gas natural y el diésel, le sigue con un 28% los edificios terciarios no
municipales. Posteriormente se encuentran los edificios y equipamientos o instalaciones
municipales y el alumbrado público que representan el 4 y el 3% respectivamente.
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Reparto emisiones por subsectores
0% 0%

Edificios residenciales
Terciario no municipal
31%

34%

Edificios, equipamientos e
instalaciones municipales
Alumbrado público
Transporte privado y
comercial

3%

Flota Municipal

28%

4%

Transporte público

Figura 13: Reparto del emisiones de CO2 por subsectores

Reparto emisiones por subsectores
3.000
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Electricidad
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equipamientos e
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Alumbrado
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privado y
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Transporte
público
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Figura 14: Reparto del emisiones de CO2 por subsectores y tipo de energía.
Del total de usos y subsectores en los que se han clasificado las emisiones de CO2, en el siguiente
apartado se identifican aquellos clasificados como significativos y que, según se define,
corresponden a los que representan un consumo sustancial de energía y/o que ofrecen
considerable potencial para mejorar el desempeño energético y sus emisiones de CO2 asociadas.
Para ello se busca obtener según la teoría de Pareto, la explicación de al menos el 80 % de
emisiones con únicamente el 20% o menos de los usos considerados.
A continuación se muestra una tabla que recoge el consumo en cada uno de los subsectores, así
como el porcentaje que representa, el acumulado y el Diagrama de Pareto correspondiente. Se
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puede observar que se alcanza el 93,3% de las emisiones considerando los tres usos de
transporte privado y comercial, Edificios residenciales y terciario no municipal.
Tabla 6: Porcentaje acumulado de las emisiones de CO2 por subsector.

Subsector
Transporte privado y comercial
Edificios residenciales
Terciario no municipal
Edificios, equipamientos e instalaciones municipales
Alumbrado público
Flota Municipal
Transporte público

tCO2/año
2.715
2.499
2.254
307
221
8
0

%
33,9%
31,2%
28,2%
3,8%
2,8%
0,1%
0,0%

% acumulado
33,9%
65,1%
93,3%
97,1%
99,9%
100,0%
100,0%

tCO 2 /año

Diagrama de Pareto de emisiones de CO2
3.000

100,0%

2.500

80,0%

2.000

60,0%

1.500
40,0%

1.000

20,0%

500
0

0,0%
Transporte
privado y
comercial

Edificios
residenciales

Terciario no
municipal

Edificios,
equipamientos
e instalaciones
municipales

MWh/año

Alumbrado
público

Flota Municipal

Transporte
público

% acumulado

Figura 15: Reparto emisiones y diagrama de pareto.

A la vista de los resultados los principales sectores para una actuación con un impacto
considerable en la reducción de emisiones de CO2 son el sector de Transporte Privado y
Comercial, Edificios y en concreto los Edificios residenciales y los terciarios no municipales.

3.3 Suministro energético
En el apartado de adquisición de energía ecológica certificada, el municipio no contaba con esta
modalidad de contratación en el año de referencia (2017), si bien posteriormente han firmado un
contrato de este tipo.
Además de ello, tampoco se ha considerado ningún tipo de generación de electricidad de origen
renovable, ni la generación local de calefacción o refrigeración centralizada.
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4 Plan de acción de mitigación: medidas concretas
dirigidas a la reducción de las emisiones
4.1 Visión general
La lucha contra el cambio climático implica la adopción de medidas a corto, medio y largo plazo.
Por ello la visión del Ayuntamiento de El Barco de Ávila es:
“Sumarse a los esfuerzos comunitarios para hacer frente al Cambio Climático y reducir las
emisiones de CO2 en el término municipal un 40,8% en el año 2030 respecto al valor del año 2017
mediante el cumplimiento y la adopción de conductas medioambientales ejemplarizantes, así
como la Estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático, todo ello recogido en el Plan
de Acción por el Clima y la Energía Sostenible ”
Para conseguir dicho objetivo se han propuesto una serie de medidas de actuación las cuales se
encuentran reflejadas en este documento y constituyen la hoja de ruta para el cumplimiento del
compromiso adquirido. Estas medidas parten de las necesidades y requerimientos de los
responsables municipales, de la ciudadanía y de los datos reflejados en el IRE.

4.2 Metodología de elección de acciones de mitigación
El objetivo del PACES es desarrollar una serie de acciones de mejora para cada sector y
subsector de actuación que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 y cumplir así con el
objetivo de reducción de emisiones al cual se compromete el Ayuntamiento. Para llevar a cabo la
estrategia en materia de energía del municipio de El Barco de Ávila y cumplir así con los objetivos
de mitigación, se identificarán una serie de medidas concretas agrupadas en sectores y ámbitos
de actuación. La identificación de medidas será producto de la evaluación técnica de CIRCE, la
perspectiva de las partes interesadas recolectada en el proceso de participación y la visión
construida de manera coordinada con el Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
Se cuantificará el ahorro en consumo de energía y la reducción de emisiones correspondiente a
cada una de las medidas, así como su tiempo de ejecución y el coste económico de las mismas
siempre que sea posible, asi como los demás datos necesarios para realizar una implementación y
un seguimiento efectivo. Para poder acceder e interpretar la información de forma rápida, cada
una de las medidas será descrita según un formato resumen. Para la identificación de esas
acciones de mejora se ha llevado a cabo el siguiente proceso de trabajo.
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Figura 16: Metodología para la elaboración del PACES y la definición de acciones de mejora
Como puede observarse la definición de las medidas del PACES responde a un proceso de
participación y cooperación entre agentes clave tales como representantes locales, provinciales y
expertos en energía. Para la elaboración de este PACES desde la Agencia de Energía se ha
organizado y celebrado una serie de reuniones a nivel provincial, donde los representantes del
municipio y representantes de los otros cinco pilares que trata de poner en contacto el método
PENTAHELIX, de manera que la decisión de haber firmado la adhesión a la iniciativa “Pacto de
Alcaldes” no fuera tomada de forma aislada por la representación política del municipio. Durante
ese proceso se identifican cuales son los objetivos estratégicos en materia de energía en el
municipio y para el cumplimiento de esos objetivos se identifican y definen las acciones de mejora
que constituirán el PACES. La identificación de las acciones de mejora va sujeta a un proceso de
revisión, previo a la inclusión defintiva de las mismas en el PACES, en el cual se comprueba que
todas ellas contribuyen al cumplimiento de alguno de los objetivos estratégicos del municipio.

Comentario [a7]: O algo
así…

4.3 Análisis externo e interno - DAFO
Para poder conocer el verdadero potencial del municipio de El Barco de Ávila para reducir las
emisiones de CO2 así como las circunstancias que lo caracterizan y que pueden permitir que unas
medidas de mejora tengan mas éxito que otras, se decide realizar un análisis de factores tanto
externos como internos agrupado en las siguientes categorías: Debilidades y Fortalezas para
conocer las características internas y Amenazas y Oportunidades para las externas.
Para realizar este análisis se ha realizado una dinámica de grupo con los responsables del
municipio de El Barco de Ávila y expertos en energía y medioambiente de CIRCE y de la Agencia
de la Energía. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 7. Análisis DAFO del municipio de El Barco de Ávila

Debilidades
D1: Dificultad de implantación de las medidas
dirigidas al sector residencial y terciario
D2: Necesarias grandes inversiones para
aplicar alguna de las medidas

Amenazas
A1: Falta de información en la población
sobre políticas de ahorro energético

Fortalezas
F1: Disposición de un alto margen de mejora
en ciertas instalaciones Municipales como el
Alumbrado Público.
F2: Existencia de terrenos para contemplar
crecimiento urbanístico
F3: Disposición de un buen equipo técnico
municipal que puede implementar y dar
seguimiento a las medidas del PACES

Oportunidades
O1: Distinción al participar en un programa
europeo con las posibilidades de líneas de
financiación abiertas para los signatarios del
Pacto de Alcaldes
O2: Las altas inversiones de los proyectos los
hacen atractivos para las Empresas de
Servicios Energéticos aumentando el abanico
de ofertas

4.4 Objetivos estratégicos
Como consecuencia de los resultados del DAFO se establecen los siguientes objetivos
estratégicos en el municipio en materia de energía.
Objetivo Estratégico 1: Promover la producción de energía mediante fuentes renovables tanto en
instalaciones o edificios municipales como privados.
Objetivo Estratégico 2: Promover la movilidad sostenible mediante actuaciones que afecten al
conjunto de los ciudadanos, priorizando los medios de transporte no contaminantes.
Objetivo Estratégico 3: Desarrollar una planificación local lo más sostenible posible incorporando
requisitos de contratación pública más eficientes.
Objetivo Estratégico 4: Implicar a los ciudadanos en el cumplimiento de los PACES y en el
objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Objetivo Estratégico 5: Mejorar la gestión de los servicios públicos de forma que consiga reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Objetivo Estratégico 6: Promover la renovación de instalaciones y equipamientos tanto
municipales como privados por unos nuevos que sean más eficientes.

4.5 Resumen de medidas a desarrollar en el PACES
Para llevar a cabo la estrategia en materia de energía del municipio de El Barco de Ávila y cumplir
así con los objetivos citados anteriormente se plantean una serie de medidas concretas de
actuación, las medidas de actuación se encuentran agrupadas en sectores y ámbitos de
actuación. En la siguiente tabla se muestra qué sectores y ámbitos de actuación contemplan
medidas de mejora.
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Tabla 8. Sectores y ámbitos de actuación que contemplan medidas de mejora en los PACES

Sector

Ámbito de actuación

Edificios y
equipamiento/instalaciones
municipales
Edificios y
Edificios,
equipamiento/instalaciones equipamiento/instalaciones
e industria
terciarios (no municipales)
Edificios residenciales
Alumbrado público
Industria
Flota de Transporte Municipal
Transporte público
Transporte
Transporte privado y
comercial**
Energía hidroeléctrica
Energía eólica
Producción local de
Fotovoltaica
electricidad
Cogeneración de calor y
electricidad
Cogeneración de calor y
Producción local de
electricidad
calefacción/refrigeración
Planta de calefacción urbana

¿Contempla medidas
de mejora en el
PACES?
SI

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

A continuación se muestra una tabla que recoge las medidas de mejora específicas o Acciones de
Mejora (AM) de aplicación y el sector y el ámbito de actuación al cual pertenecen:
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Tabla 9. Acciones de mejora del sector edificios equipamiento / instalaciones e industria

SECTOR: EDIFICIOS EQUIPAMIENTO / INSTALACIONES
SUBSECTOR: EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO / INSTALACIONES MUNICIPALES
AM1 Energía solar fotovoltaica para autoconsumo
AM2 Adaptacion de los edificios al CTE
AM3 Mejora de los sistemas de iluminación
AM4 Monitorización del consumo energético municipal
AM5 Contratación de energía eléctrica mediante comercializadoras que ofrecen
energía procedente de fuentes EERR
AM6 Nombramiento de un gestor energético municipal
AM7 Energía solar térmica para ACS
AM8 Energía de la biomasa para calderas
AM9 Cambio de combustible de calderas a gas natural
SUBSECTOR: EDIFICIOS RESIDENCIALES
AM10 Mejora de los sistemas de iluminación
AM11 Energía solar fotovoltaica para autoconsumo
AM12 Energía de la biomasa para calderas
AM13 Desarrollo de campañas de ahorro energético en hogares
AM14 Rehabilitación energética de edificios residenciales
SUBSECTOR: TERCIARIO NO RESIDENCIAL
AM15 Incentivos a la mejora de los sistemas de climatización e iluminación
AM16 Desarrollo de campañas de ahorro energético en comercios
AM17 Energía de la biomasa para calderas
SUBSECTOR: ALUMBRADO PUBLICO
AM18 Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
AM19 Contratación de energía eléctrica mediante comercializadoras que ofrecen
energía procedente de fuentes EERR

Tabla 10: Acciones de mejora del sector transporte

SECTOR: TRANSPORTE
SUBSECTOR: FLOTA DE TRANSPORTE MUNICIPAL
AM20 Introducción gradual del vehículo eléctrico en la flota municipal
SUBSECTOR: TRANSPORTE PÚBLICO
SUBSECTOR: TRANSPORTE PROVADO Y COMERCIAL
AM21 Introducción gradual del vehículo eléctrico
AM22 Fomento del car-sharing entre la población en los desplazamientos
interurbanos
AM23 Renovación de la flota de vehículos a modelo EURO6

Como se ha indicado, el PACES engloba un conjunto de medidas de actuación en diferentes
sectores. Para poder acceder e interpretar la información del PACES se ha elaborado el siguiente
formato de ficha en el cual se muestra toda la información de cada una de las medidas del
PACES.
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Tabla 11: Formato de ficha descriptiva de cada una de las medidas del PACES

Sector de Actuación: XXXXXX

Nº X

Objetivo estratégico: X

Nº X.X

Subsector de Actuación: XXXXXX

Nº AMX

Acción: XXXXXX

Descripción:
XXXXXXXXXX
Fases de implantación:
XXXXX
Prioridad

XXX

Estado de ejecución:
Pendiente de realizar

Viabilidad
XXX
estimada
Responsable de la acción:
XXXXXX

Año de inicio

2XXX

Año de finalización

2XXX

Estimación económica:
XXXXXX
Fuente de Financiación:
XXXXXX
Estimación de reducción de emisiones de CO2

XXXXXX tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

XXXXXX MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

XXXXXX MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM X.X: XXXXXXXXXX

Fuente / Propietario

Unidad

XXXXXXX

XXX

Tendencia

Hipótesis de cálculo:
XXXXXXXXXX

En el apartado 8. Fichas de Actuación se encuentran las fichas descriptivas de todas las
medidas contempladas en el PACES.
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4.6 Escenario actual frente al escenario 2030
En las siguientes gráficas se muestran los principales resultados de los PACES. En primer lugar
las emisiones actuales de CO2 para cada sector frente a las de 2030 expresadas en tonCO2/año y
en segundo lugar la reducción de emisiones para cada subsector de actuación .

Escenarios de emisiones de CO2 por sector
9.000
8.000

tCO 2/año

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Edificios, equipamiento e
instalaciones

Transporte

Año referencia 2017

Total

Año objetivo 2030

tCO2/año

Escenarios de emisiones de CO2 por subsector
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Edificios
residenciales

Terciario no
municipal

Edificios,
equipamientos e
instalaciones
municipales

Alumbrado
público

Transporte
privado y
comercial

Flota Municipal

Transporte
público

2017

2.499

2.254

307

221

2.715

8

0

2030

1.426

1.861

0

0

1.447

2

0

2017

2030

Figura 17: Reducción de emisiones de CO2 según sector y subsector
Como puede verse los principales sectores de actuación serán Edificios Residenciales, Edificios y
equipamientos o instalaciones municipales, Edificios terciarios y alumbrado público.
Como consecuencia de la aplicación de las medidas las emisiones de reducción de CO 2 en el
municipio en el año 2030 se evitarán aproximadamente 3.269 toneladas lo que supondrá una
reducción de un 40,8% respecto al año de referencia tomado como 2017.
Las medidas a implantar se van a realizar de manera progresiva desde la aprobación del PACES
hasta el año 2030.
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5 Plan de acción de adaptación al cambio climático
5.1 Metodología
El presente apartado se basa en la metodología presente en la “Guía Para La Elaboración De
Planes Locales De Adaptación Al Cambio Climático” (MAGRAMA, 2016), descrita en la figura a
continuación. Para la elaboración del plan de acción, se cuenta con la participación del
Ayuntamiento, con el objetivo de aprovechar el conocimiento local sobre el estado actual del
municipio y sobre las estrategias más apropiadas para aumentar la adaptación ante eventos
climáticos. De esta forma, la identificación de medidas será producto de la evaluación técnica de
CIRCE y la visión construida de manera coordinada con el Ayuntamiento del Barco de Ávila.

Figura 18: Metodología para identificación de riesgos climáticos y acciones de adaptación. Fuente:
MAGRAMA, 2016
Al no contar con una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades a escala municipal, el análisis de
los escenarios de cambio climático e identificación de amenazas climáticas está basado en
información secundaria disponible en las siguientes fuentes oficiales:





Plataforma AdapteCCa a escala de la provincia de Ávila.
Página web AEMET: proyecciones climáticas para el siglo XXI y Vigilancia de la sequía
meteorológica.
Geoportal de Protección Civil de Castilla y León: riesgo de inuncación, inundaciones,
nevadas y riesgos geológicos.
Caracterización del comportamiento dela temperatura mensual desde 1991,respecto al
periodo de referencia 1981-2010 (AEMET, 2019)
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Mapas de riesgo: Heladas y horas de frío en la España peninsular (AEMET, 2015)
Olas de calor en España desde 1975 (AEMET, 2019)

Con las amenazas y su posible evolución respecto el año 2030 y 2050 identificadas, la evaluación
del riesgo se realiza de manera cualitativa a través de una matriz probabilidad/consecuencia. Tal y
como recomienda el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, esta matriz sigue con la
siguiente formula:
Riesgo = f(amenaza, exposición, vulnerabilidad)
Riesgo = probabilidad (amenaza) x consecuencia f(exposición, vulnerabilidad)

La Probabilidad de ocurrencia de la amenaza se evalua en una escala de 1 a 6, donde 1 equivale
a “improbable” y 6 a “muy probable”. Mientras que la Consecuencia se evalua desde “Inexistente”,
con un valor igual a cero, hasta “Muy Grave”, con una valoración de 10. Esto permite catalogar el
nivel de riesgo de 0 a 60 como se presenta en la siguiente figura.

Consecuencia
Probabilidad

Inexistente
0

Mínima
3

Menor
4

Significativa
5

Muy importante

7

Grave
9

Muy grave
10

Improbable

1

0

3

4

5

7

9

10

Muy poco probable

2

0

6

8

10

14

18

20

Poco probable

3

0

9

12

15

21

27

30

Probable

4

0

12

16

20

28

36

40

Bastante probable

5

0

15

20

25

35

45

50

Muy probable

6

0

18

24

30

42

54

60

Figura 19: Matriz de valoración del nivel de riesgo.
Fuente: Adaptado de MAGRAMA, 2016
Una vez identificadas las necesidades de adaptación, las medidas de adaptación recomendadas
que pueden ser implementadas en El Barco de Ávila son propuestas y clasificadas en tres grandes
grupos, a saber:
A) Opciones estructurales y físicas:
Medidas de ingeniería como estructuras de protección de inundación,
encauzamientos, mejora de las redes de drenaje o adaptación de redes de
transporte o redes eléctricas. Medidas tecnológicas para la gestión del agua,
mejoramiento de cultivos, sistemas de monitorización y alerta temprana o
eficiencia energética. Medidas basadas en ecosistemas como reforestación,
control de incendios o gestión adaptativa del suelo; y medidas de prestación de
servicios como redes de protección social, bancos de alimentos o servicios
médicos de emergencia.
B) Opciones sociales orientadas a la reducción de la vulnerabilidad:
Medidas de educación como plataformas para el intercambio de conocimiento,
redes de investigación, concienciación e integración en los sistemas educativos o
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igualdad de género. Medidas de información como mapas de riesgo, servicios meteorológicos,
sistema de alerta y respuesta; y medidas de comportamiento como planes de evacuación,
conservación del agua y el suelo o seguridad alimentaria.

C) Opciones institucionales:
Medidas económicas como incentivos financieros, bonos de catástrofes, pagos
por servicios ecosistémicos o fondo de contingencia para desastres. Además,
medidas de legislación y regulación como códigos de edificación, legislación para
la reducción de riesgo de desastres, promoción de seguros, protección de áreas
de valor natural, entre otros.
Con esta información se han completado las diferentes fichas de evaluación del SECAP Template
del Pacto de los Alcaldes. Por esta razón, el presente apartado sigue la estructura del SECAP
Template que se divide principalmente en:




Evaluación del estado inicial de adaptación.
Riesgos y vulnerabilidades del cambo climático.
Recomendaciones respecto al plan de adaptación.

5.2 Evaluación del estado inicial de adaptación.
A continuación se muestra la evaluación del estado inicial del Municipio El Barco de Ávila respecto
a la adaptación al cambio climático. El resultado mostrado surge de un proceso de autoevaluación
usando una escala A-B-C-D que se presenta a continuación. Este proceso surge como punto de
partida de las acciones dentro del proceso de adaptación marcadas por el Pacto de los Alcaldes.

Tabla 12: Escala de autoevaluación del estado de adaptación al cambio climático.
Escala de estado

Estado

Nivel indicativo de finalización

D
C
B
A

No se ha iniciado o está iniciándose
Está avanzando
Sigue adelante
Tomando la iniciativa

0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %

El estado medio para cada paso se visualiza entonces a través del gráfico de araña. Como
resumen se identifica que el El Barco de Ávila se encuentra en la fase inicial del estado de
adaptación. La valoración incluye el avance realizado durante la formulación de este documento,
principalmente en términos de:






Definición de los compromispos de adaptación.
Realización de un analisis inicial de resgos y vulnerabilidades a partir de información
secundaria.
Identificación de sectores clave.
Evaluación de sinergias y conflictos entre las acciones de mitigación y las de adaptación.
Propuesta inicial de medidas que pueden ser desarrolladas y adoptadas.
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Figura 20: Resultado del proceso de autoevaluación a la adaptación al cambio climático..
Tabla 13: Autoevaluación del estado del municipio a la adaptación

PASO 1 Preparación del terreno para la adaptación
PASO 1 - Preparación del terreno para la
adaptación

 ESTRATEGIA

Definidos los compromisos de adaptación e integrados en la política local del clima

C

Identificados los recursos humanos, técnicos y financieros
Asignados el equipo de adaptación (funcionario) dentro de la administración municipal y
responsabilidades claras
Preparados los mecanismos de coordinación horizontal (es decir, entre los departamentos
sectoriales)

D

Preparados los mecanismos de coordinación vertical (es decir, entre los niveles de gobierno)

D

Establecidos los mecanismos de consulta y participación que promueven la participación de las
múltiples partes interesadas en el proceso de adaptación

D

Preparado el proceso de comunicación continua (para el compromiso de las distintas audiencias
objetivo)

D

D
D

PASO 2 Evaluación de los riesgos del cambio climático y las vulnerabilidades
PASO 2 - Evaluación de los riesgos del
cambio climático y las vulnerabilidades a él

 RIESGOS

& VULNERABILIDADES

Cartografiados los posibles métodos y fuentes de datos para la realización de una Evaluación de
Riesgos y Vulnerabilidades

D

Realizadas las evaluaciones de los riesgos y vulnerabilidades en relación con el cambio climático

C

Identificados y priorizados los posibles sectores de acción

C

Revisados periódicamente los conocimientos disponibles e integrados los nuevos hallazgos

D

PASO 3 y 4 Identificación, evaluación y selección de las opciones de adaptación
Compilada, documentada y evaluada la gama completa de opciones de adaptación
PASOS 3 & 4 - Identificación, evaluación y
selección de las opciones de adaptación

 ACCIONES

Evaluadas las posibilidades de integración de la adaptación en las políticas y los planes
existentes, identificados los posibles conflictos y sinergias (por ejemplo, con las medidas de
mitigación)
Desarrolladas y adoptadas las acciones de adaptación (como parte del PACES y otros
documentos de planificación)

D
C
C

PASO 5 Ejecución
PASO 5 - Ejecución

 ACCIONES

Establecido el marco de ejecución, con hitos claros

D

Ejecutadas e integradas las acciones de adaptación (donde proceda), según se define en el
PACES y en otros documentos de planificación adoptados.

D

Establecida la acción coordinada entre la mitigación y adaptación

D

PASO Seguimiento y evaluación
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PASO 6 - Seguimiento y evaluación

 INDICADORES

Establecido el marco de seguimiento para las medidas de adaptación

D

Identificados los indicadores apropiados de seguimiento y evaluación

D

Realizado el seguimiento periódico del progreso y notificado a los encargados de la toma de
decisiones relevantes
Actualizados, revisados y ajustados la Estrategia de adaptación y el Plan de Acción de acuerdo
con los hallazgos del procedimiento de seguimiento y evaluación

D
D

5.3 Riesgos y vulnerabilidades del Cambio Climático
Tendencias y riesgos climáticos
De acuerdo con los escenarios de Cambio Climático, la climatología en la Provincia de Ávila
presenta una tendencia clara hacia el aumento de las temperaturas mínimas y máximas, asociada
a un mayor número de noches y días cálidos, entendidos como días con temperatura máxima
superior al percentil 90 del periodo de referencia, y a olas de calor más prolongadas. Otra
tendencia clara es la disminución de la precipitación en términos de días, pero el aúmento en la
intensidad de los eventos extremos, así como una tendencia generalizada al aumento del
fenómeno de sequía.
Tabla 14: Variación de los indicadores climáticos para la provincia de Ávila

Variable climática
Temperatura mínima (ºC)
Temperatura máxima (ºC)
Nº noches cálidas
Nº días cálidos
Duración máxima de olas de calor
Precipitación (mm/día)
Precipitación máxima en 24h (mm/día)
Días de lluvia

Valores medios
1971-2000
4.6
14.0
36.4
36.4
12.4
2.6
51.1
115.0

2000-2018
5.3
14.8
49.1
46.9
15.9
2.6
54.4
112.6

Anomalía respecto al
periodo 1971-2000
2030
2050
1.1
1.7
1.3
1.9
18.8
29.0
17.0
25.3
6.2
9.9
-0.1
-0.2
0.2
1.9
-7.7
-12.0

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la plataforma AdapteCCa. Escenario RCP 8.5.
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Figura 21: Tendencias climáticas de la provincia de Ávila
Fuente: AEMET

Figura 22: Indice de Precipitación Estandarizado (SPI). Vigilancia de la sequía meteorológica. 3
años. Fuente: AEMET

A nivel municipal, se verifica que las proyecciones climáticas siguen las mismas tendencias que a
nivel provincial. Respecto a los indicadores de temperatura, es posible afirmar que el Barco de
Ávila presenta los mismos patrones a futuro que el resto de la provincia para temperaturas
mínimas, máximas y numero de noches y días cálidos. No obstante, el municipio podría afrontar
olas de calor de mayor intensidad en duración. En cuanto a los indicadores de precipitación, si
bien la tendencia provincial se mantiene, en términos absolutos el Barco de Ávila se localiza en
áreas de mayor intensidad de precipitaciones respecto al norte de la provincia.
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Figura 23: Duración de olas de calor (anomalía) y precipitación máxima en 24 horas (valor medio)
en escenarios de Cambio Climático.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la plataforma AdapteCCa. Escenario RCP 8.5.

Peligrosidad inundación - Casco urbano
Bajo
Moderado
Alta
Inundaciones
Q10 (alta probabilidad)
Q500 (Baja o exepcional)

Figura 24: Riesgo actual de inundación del municipio.
Fuente: Geoportal de Protección Civil de Castilla y León.

Así mismo, se debe tener en cuenta que en la actualidad el municipio y su casco urbano se
encuentra en una zona de riesgo bajo de inundación. Con toda la información presentada, se
establecen los siguientes riesgos climáticos para el municipio
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Tabla 15: Riesgos actuales y riesgos previstos a causa del cambio climático
<< Riesgos actuales >>

<< Riesgos previstos >>
Cambio
Cambio previsto en intensidad
previsto en
frecuencia

Tipo de Riesgo
Climático

Nivel actual del
riesgo

Calor Extremo

Bajo

Aumento

Aumento

A corto plazo

Frío Extremo

Moderado

Disminución

Se desconoce

A largo plazo

Precipitación Extrema

Moderado

Aumento

Disminución

A largo plazo

Bajo

Aumento

Se desconoce

A medio plazo

Moderado

Aumento

Aumento

A corto plazo

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Avalanchas

Bajo

Se desconoce

Se desconoce

Se desconoce

Incendios Forestales

Bajo

Aumento

Se desconoce

A corto plazo

Inundaciones
Sequías
Tormentas/Nevadas

Marco
temporal

Vulnerabilidad socioeconómica
El Barco del Ávila presenta un decrecimiento poblacional desde 2010, año en el que alcanzó un
máximo de 2.771 habitantes. Se trata de una reducción del 10.7 % para el año 2017 (2.474 hab.)
que se refleja, además, en la tendencia regresiva de su pirámide poblacional. Se evidencia una
concentración de la población dentro de los grupos superiores respecto a la base, sobre todo
dentro del rango comprendido entre 40 y 59 años. El descenso en la tasa de natalidad y el
envejecimiento natural de la población continuaría con la tendencia actual de decrecimiento
poblacional.
Otra característica a destacar es la alta estacionalidad durante los meses del verano,
especialmente agosto, durante los cuales se puede llegar a duplicar la población local. De acuerdo
con los datos publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, la población
máxima estacional se estima en 7.700 personas.
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Figura 25: Estadísticas demográficas municipales.
Fuente: Foro-ciudad a partir de datos del INE.
En materia económica, se destaca el sector de la agricultura que representa alrededor del 30% de
la economía local.

Vulnerabilidad física y ambiental
El Barco de Ávila está localizado en las inmediaciones de la Sierra de Gredos a una altitud de
1.009 m.s.n.m. El casco urbano se encuentra localizado en una zona de riesgo de inundación baja
debido al paso del Río Tormes en su costado occidental, pero no se registran episodios de
inundación recientes. Su clima de tipo continental alpino, le caracteriza por tener inviernos fríos y
veranos suaves.
De acuerdo con la información entregada por el Ayuntamiento, el riesgo de incendio es mínimo, ya
que el último episodio se registro en 2003, siendo un incendio leve y sin afectación forestal. En
cuanto al abastecimiento de agua, no presentan ningún riesgo asociado ni para el casco urbano, ni
para los 4 pueblos cercanos a los que prestan servicio de acueducto.
El municipio se encuentra a 87 kilometros de Ávila y cuenta con la carretera nacional N-110 como
principal vía de comunicación a la capital provincial. También se destaca la carretera AV-100 que
le comunica con Béjar.

Evaluación de impactos
A partir de la información recolectada, se concluye que para los riesgos identificados como
moderados (Frío extremo, precipitación extrema, Inundaciones y Sequías), el sector que podría
verse más afectados es la agricultura, seguido por afectación en salud y la respuesta ante
emergencias.
A continuación se presenta la valoración cualitativa (probabilidad x consecuencia) para los riesgos
identificados, así como una breve descripción del impacto esperado para cada uno de los sectores
políticos del municipio.
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Tabla 16: Matriz probabilidad/consecuencia de los riesgos climáticos e impacto previsto para los
principales sectores políticos.
Calor extremo

Frío extremo / Nevadas

Precipitación extrema

Prob

Cons

Valor

Prob

Cons

Valor

Prob

Cons

Valor

Edificios
Transporte

2
1

0
0

0
0

4
3

3
3

12
9

3
4

4
3

12
12

Energía

3

3

9

3

0

0

1

3

3

Agua

3

4

12

3

0

0

2

0

0

Residuos

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Planificación territorial

3

0

0

4

0

0

2

3

6

Agricultura y silvicultura

3

3

9

4

7

28

3

7

21

Medio ambiente y biodiversidad

3

3

9

3

0

0

3

0

0

Salud
Protección civil y emergencias

3
3

0
4

0
12

4
4

4
0

16
0

4
3

4
4

16
12

Turismo

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Sector político afectado

Inundaciones

Sequías

Incendios forestales

Prob

Cons

Valor

Prob

Cons

Valor

Prob

Cons

Valor

Edificios

2

4

8

1

0

0

2

5

10

Transporte

3

4

12

1

0

0

2

4

8

Energía

2

3

6

3

0

0

2

3

6

Agua
Residuos

2
2

5
4

10
8

3
1

3
0

9
0

2
2

0
3

0
6

Sector político afectado

Planificación territorial

2

4

8

1

0

0

3

4

12

Agricultura y silvicultura

3

5

15

4

3

12

3

4

12

Medio ambiente y biodiversidad

3

3

9

2

3

6

3

4

12

Salud

3

4

12

4

4

16

3

3

9

Protección civil y emergencias

3

5

15

1

0

0

3

4

12

Turismo

1

0

0

1

0

0

3

0

0

Sector político
afectado

Impacto previsto

Aumento en los costes de mantenimiento/rehabilitación de edificios y
en la demanda de sistemas de climatización.
Posibles cortes en las vías y/o deterioro en las infraestructuras de
Transporte
transporte debido a eventos climáticos extremos.
Posibles cortes en el servicio y/o deterioro en las infraestructuras de
Energía
energía debido a eventos climáticos extremos.
Edificios

Posibles cortes en el servicio y/o disminución en las reservas en
Agua épocas de sequía. Posible deterioro en las infraestructuras de energía
debido a eventos climáticos extremos.
Posibles cortes en el servicio y/o deterioro en las infraestructuras
debido a eventos climáticos extremos.
Nuevos requerimientos en los procesos de planificación para aumentar
Planificación territorial el nivel de adaptación (islas de calor, inundaciones, etc.).
Requerimiento de personal experto.
Agricultura y Pérdidas de producción, daños en cultivos y/o aumento de plagas
silvicultura asociado a tendencias climáticas.
Medio ambiente y
Pérdida de biodiversidad debido a tendencias climáticas.
biodiversidad
Envejecimiento natural de la población acompañado de incremento en
Salud enfermedades y de las tasas de mortalidad. Aumento en los costes de
personal e infraestructura en salud.
Protección civil y Aumento en la demanda de servicios de emergencias ante eventos
emergencias climáticos extremos.
Residuos

Turismo Reducción en el atractivo turístico.

Probabilidad
de que ocurra

Nivel de
impacto
previsto

Marco
temporal

Posible

Bajo

A medio plazo

Posible

Bajo

A medio plazo

Improbable

Bajo

A largo plazo

Improbable

Moderado

A medio plazo

Improbable

Bajo

A largo plazo

Probable

Bajo

A largo plazo

Posible

Moderado

A medio plazo

Posible

Moderado

A largo plazo

Probable

Moderado

A medio plazo

Probable

Moderado

A medio plazo

Improbable

Bajo

Se desconoce
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5.4 Recomendaciones respecto al plan de adaptación
Con la firma del Pacto de los Alcaldes, el Barco de Ávila, en materia de adaptación, se
compromete a realizar una Evaluacíón de Riesgos y Vulnerabilidades en un plazo de 2 años y a
desarrollar un plan de adaptación en un plazo de 4 años.
Tabla 17: Requerimientos mínimosy plazos de presentación en materia de adaptación del Pacto
de los Alcades.
Requisitos mínimos de informes
Estructura del modelo

En el plazo de
2 años

En el plazo de 4 años

*

*

*



Riesgos y vulnerabilidades

opcional

*

*



Acciones de adaptación

opcional

opcional

*



Puntuación de la
adaptación

Adaptación

Enlace a la
pestaña

En la fase de
registro

(y luego cada 2 año s)

(mín. 3 modelos de ref.)

Informe de adaptación



Indicadores de adaptación



En este sentido, el municipio del Barco de Ávila debe realizar las siguientes acciones para cumplir
con los informes a entregar en el segundo y cuarto año de participación dentro del Pacto de los
Alcaldes:


Desarrollar cada una de las acciones incluidas del Tablero de Puntuación de la Adaptación
(ver Tabla 13) y reportar el estado de avance con una periocidad de 2 años.



Elaborar una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades a escala municipal. Este estudio
debe permitir la cuantificación del área, infraestructura y población expuesta a los riesgos
climáticos más relevantes, identificados de manera preliminar en el presente documento.
Este estudio deberá ser presentado dentro de 2 años y actualizado solo si resulta
necesario.



Realizar un proceso de planificación participativo para la redacción de un plan de
adaptación frente a los escenarios de Cambio Climático que permita dar una respuesta
oportuna a los riesgos climáticos, reduzca la exposición del municipio y evite llegar a
escenarios de daños irreversibles o inasumibles para el municipio. El plan deberá ser
presentado en un plazo de 4 años.



Implementar y hacer seguimiento al plan de adaptación, tomando medidas correctivas si
resulta a ser necesario.

En cuanto a las acciones de adaptación, junto con el personal del Ayuntamiento y respecto al
análisis realizado, se identifican las siguientes medidas como acciones de interés que deberían
desarrollarse dentro del futuro plan de adaptación.
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Tabla 18: Opciones estructurales y físicas, sociales e institucionales de adaptación.
Opciones estructurales y físicas
Infraestructura verde. Promoción de itinerarios verdes que conecten las zonas
verdes ya existentes. Elaboración de inventario municipal de arbolado urbano
Inclusión de arquitectura bioclimática en las nuevas construcciones y
promoción de la misma para las construcciones existentes.
Opciones sociales
Fomento del autoconsumo eléctrico
Formación y sensibilización sobre el impacto del cambio climático en
agricultura, siguiendo con iniciativas actuales como las jornadas de agricultura
inteligente para el ahorro de energía
Redactar un protocolo de actuación en caso de temperaturas extremas. Plan
de Seguimiento y control de la población sensible a las olas de calor.
Opciones institucionales
Inclusión en los pliegos de prescripciones de los concursos municipales
criterios que promuevan la adaptación al cambio climático.
Elaboración de un plan de emergencias frente a eventos climáticos extremos
(sequías, inundaciones, etc.)
Formación del equipo municipal en materia de Cambio Climático.
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6 Evaluación y seguimiento
6.1 Organización interna para el seguimiento del PACES
El Ayuntamiento de El Barco de Ávila ha asignado a la ejecución de su PACES una serie de
recursos humanos quienes estarán también implicados en las labores de seguimiento y avance de
las acciones. En la siguiente tabla aparecen los agentes implicados en esta labor.

Tabla 19: Agentes implicados en el seguimiento de los PACES del municipio de El Barco de Ávila

Agentes implicados en la evaluación y seguimiento
Alcalde
Ayuntamiento de El Barco de Ávila
Técnico municipal de medio ambiente

6.2 Metodología de seguimiento
La planificación debe de ir acompañada de un sistema de evaluación y seguimiento que revise que
los resultados que se obtienen son acorde a los objetivos establecidos y que sirva para poder
corregir o redirigir las acciones del PACES que por lo motivos que sea no están dando los
resultados preestablecidos.
Para ello desde la Oficina del Pacto de Alcaldes se exige a los signatarios que realicen un informe
de evaluación, control y verificación de los objetivos cada dos años.
Por ello desde el municipio de El Barco de Ávila se ha creado un sistema de indicadores que sirve
para monitorizar la gestión energética de las instalaciones y permite actualizar los datos del
PACES. En el ANEXO II aparece en cuadro de indicadores propuesto.
Además cada 2 años se realizará un informe de seguimiento del PACES el cual ofrecerá la
siguiente información para cada una de las medidas propuestas.

Tabla 20: Tabla de seguimiento de cada medida del PACES
Código
AM1

Avance (%)

Reducción de
CO2 ton/año

Responsable

Comentarios

Estado de la Acción
abierta o cerrada

AM2

AM3
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7 Financiación
La adhesión al Pacto de Alcaldes implica que la administración local debe de dotar de una serie de
recursos económicos para poder acometer las medidas contempladas en él.
No obstante no hay que olvidar la actual situación económica y las dificultades existentes para
poder acometer ciertas inversiones. Por eso para poder llevar a cabo las medidas desde el
Ayuntamiento se estudiarán todas las posibles soluciones de financiación existentes, desde la
dotación de fondos propios hasta la obtención de ayudas de carácter europeo, estatal autonómico
o provincial pasando por otras fórmulas tales como la implicación de Empresas de Servicios
Energéticos o la adquisición de equipos a través de renting energético a entidades financieras y la
colaboración con la Diputación de Ávila, a través de la Agencia de Energía.
En este sentido conviene destacar que el Ayuntamiento pondrá en marcha las actuaciones
descritas siempre y cuando sean viables tanto técnica como económicamente.
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8 FICHAS DE ACTUACIÓN
8.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 1 y 5

Nº 1.1

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM1

Acción: Energía solar fotovoltaica para autoconsumo

Descripción:
Instalación de sistemas de generación de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios
públicos, de forma que se permita generar energía eléctrica en ellos y auto consumir en parte o en su totalidad la energía
producida. Se propone la instalación de estos sistemas en zonas con cubierta disponibles y apropiada, una demanda de
electricidad elevada y constantes de forma anual, así como una buena orientación y acceso a la radiación solar.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2024 hasta 2026.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2024

Entre 6 y 8 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2026

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
110.000 € (considerando un coste de implantación de aproximadamente 1.000 €/kW y una productividad de 1.500 kWh/kW[1])

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma o a través de renting energético.

Estimación de reducción de emisiones de CO2

72,6 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

165,0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.3 producción energía renovable

Indicador

Personal municipal

MWh/año

IM 1.4 productividad

Personal municipal

kWh/kW

IM 1.5 cobertura alcanzada por la instalación productora de energía

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se alcanza una cobertura de un 30 % en los edificios municipales propuestos.
La instalación fotovoltaica o suma de instalaciones, se estima en una potencia pico de 110 kW.

[1] Photovoltaics on flat roofs: Energy considerations. Bayod et al. Energy. 2010.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 5

Nº 1.2

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM2

Acción: Adaptacion de los edificios al CTE

Descripción:
Dado que la gran mayoría de los edificios públicos fueron construidos antes del 2006 las exigencias en materia de ahorro
requeridas en su construcción fueron inferiores en comparación con los requerimientos exigibles en la actualidad para los
nuevos edificios. Por ello la actual medida propone rehabilitar progresivamente los edificios públicos para conseguir que la
demanda de energía de los mismos cumpla con los requerimientos de la normativa edificatoria actual. Esta media comprende la
rehabilitación progresiva de la envolvente térmica de los edificios públicos más antiguos y de mayor consumo de energía.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2027 hasta 2030.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Baja

Estado de ejecución:

Año de inicio

2027

Superior a 15 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima una inversión aproximada de 125.000 € para el cambio de huecos, principalmente ventanas y marcos.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

4,8 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

17,2 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.2 consumo energía total

Indicador

Personal municipal

MWh/año

IM 1.6 nº edificios adaptados al CTE/Total edificios previos 2006

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

La mejora de la envolvente térmica para adaptar la demanda del edificio en calefacción y refrigeración a las exigencias del
Código Técnico de la Edificación provoca una reducción de la demanda de energía de hasta un 55 % en calefacción y hasta un 40
% en refrigeración[1].
En este caso se ha considerado la reducción tanto de calefacción como refrigeración del 25% en ambos casos de forma
conservadora.
Esta medida se ha considerado en los siguientes edificios: Ayuntamiento El Barco de Ávila, Biblioteca Municipal, Cine Teatro La
Gasca

[1] Elaboración propia a partir de datos de: “Guía Escala de Calificación Energética en edificios existentes”. IDAE
2011. “Guía Escala de Calificación Energética en edificios de nueva construcción”. IDAE 2009.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 5 y 6

Nº 1.3

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM3

Acción: Mejora de los sistemas de iluminación

Descripción:
Renovación continua de los sistemas de iluminación interior en las instalaciones de los edificios públicos, principalmente por
tecnología LED, así como su regulación en función de la luz natural y la presencia. En la actualidad todavía se encuentran
tecnologías poco eficientes como fluorescencia o halógenas/incandescentes en edificios municipales. El rango de potencias de
los puntos de luz esta comprendido entre 15W y los 100 W en su mayoría. Al ser sistemas muy mejorables, se propone la
sustitución progresiva de la iluminación interior de todos los edificios.

Fases de implantación:
De forma progresiva en todos los edificios desde 2021 hasta 2023.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

De 1 a 3 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2023

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
El coste estimado por punto de luz a sustituir es de 30 €. Para el conjunto de edificios planteados se estima una inversión de 20.000 €.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

42,9 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

97,4 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.1 consumo energía eléctrica

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/hab*año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Implantación de la medida en todos los edificios públicos. Reducción del consumo de energía eléctrica en iluminación un 50 %
[1] respecto al consumo estimado de energía eléctrica en iluminación.
Se considera un potencial en el 90% de los puntos de luz.

[1] Norma UNE EN 15193 Eficiencia Energética de los edificios. Requisitos energéticos para la iluminación.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 5

Nº 1.4

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM4

Acción: Monitorización del consumo energético municipal

Descripción:
Realización de un programa de control en tiempo de real del consumo eléctrico y térmico del conjunto de edificios municipales.
Para ello se monitorizarán los contadores generales de los suministros de electricidad y gas natural llevando la información a
un programa de gestión y visualización. Además de ello se crearán cuadros de mando individualizados para su control y
seguimiento permitiendo crear alertas de consumos de energía, así como el seguimiento de indicadores de consumo y eficiencia
energética.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2027 hasta 2030.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Baja

Estado de ejecución:

Año de inicio

2027

De 3 a 5 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima un coste aproximado de 1.500 € por punto de monitorización, por lo que para el conjunto de los 10 puntos de mayor consumo asciende a
15.000 €.
Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

10,4 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

27,1 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.1 consumo energía eléctrica

Indicador

Personal municipal

MWh/hab*año

IM 1.2 consumo energía total

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se considera una reducción del consumo de combustible de la flota de un 5 %[1] como consecuencia de las acciones derivadas
de la información proporcionada por el sistema de monitorización.

[1] Sistemas de Monitorización y telecontrol. A3E Asociación de empresas de servicios energéticos 2016.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 1 y 3

Nº 1.5

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM5

Acción: Contratación de energía eléctrica mediante comercializadoras que ofrecen energía procedente de fuentes EERR

Descripción:
Contratar el suministro de energía eléctrica con comercializadoras eléctricas que suministren energía procedente de fuentes
renovables.

Fases de implantación:
La medida se implantara de forma progresiva durante el periodo de aplicación de los PACES, y siempre teniendo en cuenta la
vigencia de los actuales contratos de suministro eléctrico.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No requiere de inversión.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

238,1 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.8 % contratos con comercializadora que suministra energía eléctrica verde

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

El 100 % de las instalaciones y edificios de titularidad municipal contratan la energía con comercializadoras que garantizan los
certificados de origen.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 5

Nº 1.6

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM6

Acción: Nombramiento de un gestor energético municipal

Descripción:
Atribuir las medidas de gestión energética, tanto seguimiento de las medidas actuales implantadas, como de identificación de
medidas de ahorro de las instalaciones municipales en una persona. En general el Gestor Energético se encargará del control
periódico de los consumos de energía final y emisiones de CO2 de todos los sectores y subsectores contemplados en el PACES, así
como del seguimiento de las medidas de ahorro de energía identificadas u otras que puedan sugir. Esa persona a su vez será el
encargado de realizar la labor de seguimiento del PACES.

Fases de implantación:
Medida implantada en una sola fase para toda la duración del proyecto.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No aplica

Pendiente de realizar

Año de finalización

2023

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
0

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

4,2 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

10,8 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.2 consumo energía total

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se considera que por el control y seguimiento es posible un ahorro comprendido entre el 1 y el 5 % del total de consumo de
energía controlado[1]. En este caso se ha supuesto un 2 % del total de consumo de energía final de todos los edificios propiedad
municipal.

[1] Guía de buenas prácticas para el Gestor Energético del Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de
Sostenibilidad y Agenda 21. Noviembre 2010. Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 1 y 6

Nº 1.7

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM7

Acción: Energía solar térmica para ACS

Descripción:
Instalación de sistemas de generación de agua caliente sanitaria mediante placas solares en edificios municipales, de forma que
se permita generar energía agua caliente en ellos y aportar parte de la demanda de calor.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2021 hasta 2023.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

Entre 8 y 10 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2023

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima una inversión aproximada de 3.000 €.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

0,9 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

3,5 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.2 consumo energía total

Indicador

Personal municipal

MWh/año

IM 1.3 producción energía renovable

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se consideran los siguientes edificios: Colegio Juan Arrabal
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 1 y 6

Nº 1.8

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM8

Acción: Energía de la biomasa para calderas

Descripción:
El ayuntamiento renovará instalaciones de calefacción y ACS existentes por Biomasa en lugar de sistemas que empleen gas o
gasoil.

Fases de implantación:
De forma progresiva en todos los edificios desde 2021 hasta 2023.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

Entre 4 y 6 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2023

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima una inversión aproximada de 40.000 €.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

9,3 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

7,0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

27,9 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.2 consumo energía total

Indicador

Personal municipal

MWh/año

IM 1.3 producción energía renovable

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se consideran los siguientes edificios: Colegio Juan Arrabal
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 1

Objetivo estratégico: 6

Nº 1.9

Subsector de actuación Edificios, equipamientos e instalaciones municipales

Nº AM9

Acción: Cambio de combustible de calderas a gas natural

Descripción:
El ayuntamiento renovará instalaciones de calefacción y ACS existentes por gas en lugar de sistemas que empleen combustibles
fósiles más contaminantes.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2021 hasta 2030.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

Entre 4 y 6 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima una inversión aproximada de 43.000 €.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

6,9 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

21,1 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.2 consumo energía total

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se consideran los siguientes edificios: Ayuntamiento El Barco de Ávila, Biblioteca Municipal, Cine Teatro La Gasca, Edificio
Administraciones Públicas

56

Plan de Acción de Energía Sostenible del Municipio de El Barco de Ávila

57

Plan de Acción de Energía Sostenible del Municipio de El Barco de Ávila

8.2 FICHAS DE ACTUACIÓN
RESIDENCIALES

EN

EDIFICIOS
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Sector de Actuación: edificios residenciales
Nº 2

Objetivo estratégico: 4 y 6

Nº 2.1

Subsector de actuación Edificios residenciales

Nº AM10

Acción: Mejora de los sistemas de iluminación

Descripción:
Desde el Ayuntamiento se participará asesorando al ciudadano para promover la renovación continua de los sistemas de
iluminación con criterios de eficiencia energética y de optimización de la demanda de iluminación en las viviendas. Además se
incentivará la sustitución de bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo o de tecnología LED´s.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2024 hasta 2026.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2024

Retorno de 1 a 3 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2026

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima un impacto en al menos el 35% de la población (Contabilizando una media de 2,7 habitantes por vivienda[1] ) con un coste por vivienda de 50 €
para la adquisición de equipos por lo que el coste total asciende a 17.000 €.
Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

48,3 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

109,7 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 2.1 consumo energía eléctrica

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/hab*año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Consumo de energía eléctrica por hogar de 4000 kWh[2], de los cuales el 18 % corresponden a iluminación. Un 25 % de los
hogares mejoran sus sistemas de iluminación mediante el cual reducen su consumo de energía eléctrica en iluminación un 80 %.

[1] Instituto Aragonés de Estadística. Censo de población y vivienda en Aragón 2011.
[2] Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable. Instituto para la Diversificación y el ahorro de la
energía (IDAE). 2011.
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Sector de Actuación: edificios residenciales
Nº 2

Objetivo estratégico: 1 y 5

Nº 2.2

Subsector de actuación Edificios residenciales

Nº AM11

Acción: Energía solar fotovoltaica para autoconsumo

Descripción:
Instalación de sistemas de generación de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios
residenciales, de forma que se permita generar energía eléctrica en ellos y auto consumir en parte o en su totalidad la energía
producida. Se propone la estimulación de este tipo de instalaciones a través de las facilidades en los trámites administrativos
dependientes del ayuntamiento, así como campañas de información o asesoría.

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Baja

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No aplica

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No se considera inversión por parte del ayuntamiento

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

3,5 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

8,0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.3 producción energía renovable

Indicador

Personal municipal

MWh/año

IM 1.4 productividad

Personal municipal

kWh/kW

IM 1.5 cobertura alcanzada por la instalación productora de energía

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se alcanza una cobertura de un 30 % del consumo total en los edificios residenciales con un grado de penetración inicial del 2%
de los edificios.

60

Plan de Acción de Energía Sostenible del Municipio de El Barco de Ávila

Sector de Actuación: edificios residenciales
Nº 2

Objetivo estratégico: 1 y 5

Nº 2.3

Subsector de actuación Edificios residenciales

Nº AM12

Acción: Energía de la biomasa para calderas

Descripción:
El ayuntamiento participará asesorando al ciudadano para potenciar el uso de instalaciones de Biomasa en lugar de sistemas
que empleen gas o gasoil.

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Baja

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No aplica

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No aplica

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

324,6 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

252,1 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

1.008,4 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.3 producción energía renovable

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Demanda de energía correspondiente al ACS y a calefacción de 136 kWh/m2*año[1] con un sistema con un rendimiento medio de
un 90%. La medida reduce un 20% el consumo de energía procedente de gas natural y gasoil en el sector residencial. En términos
de emisiones de CO2, las procedentes de fuentes de energía biomásicas propuestas se consideran nulas .
En este caso concreto se ha supuesto que se logra una migración de al menos el 50% de las calderas de gasóleo a biomasa.

[1] Guía escala de calificación energética para edificios existentes. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE). Mayo 2011.
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Sector de Actuación: edificios residenciales
Nº 2

Objetivo estratégico: 4

Nº 2.4

Subsector de actuación Edificios residenciales

Nº AM13

Acción: Desarrollo de campañas de ahorro energético en hogares

Descripción:
Desarrollo de campañas de ahorro energético para fomentar el uso inteligente de la energía en el hogar. Realización de jornadas,
cursos y talleres informativos así la creación de la semana de la energía.

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Variable en función del alcance, por lo que se estima en 2.000 €/año para la creación de jornadas, talleres y el fomento de la semana de la energía.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

125,4 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

285,0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 2.4 nº beneficiarios campaña realizadas cada año

Indicador

Personal municipal

benefic./año

IM 2.5 nº campañas realizadas cada año

Personal municipal

Nº/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Reducción de un 2,5 % del consumo de energía total del sector residencial, considerando que participan un 25 % de la población
de los cuales un 50 % aplican medidas que ahorran un 20 %[1] su consumo de energía.

[1] Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take?. European Environment Agency. May
2013. Disponible en: http://www.eea.europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-through-behaviour
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Sector de Actuación: edificios residenciales
Nº 2

Objetivo estratégico: 5

Nº 2.5

Subsector de actuación Edificios residenciales

Nº AM14

Acción: Rehabilitación energética de edificios residenciales

Descripción:
Dado que la gran mayoría de los edificios residenciales fueron construidos antes del 2006 las exigencias en materia de ahorro
requeridas en su construcción fueron inferiores en comparación con los requerimientos exigibles en la actualidad para los
nuevos edificios. Por complejidad y coste se propone actuar principalmente en la sustitución de la carpintería exterior
sustituyendo los acristalamientos y marcos por cerramientos con un mejor aislamiento térmico y acústico.
Por ello la actual medida propone que el Ayuntamiento subvencione y facilite los trámites de gestión de las obras de mejora y
rehabilitación energética de edificios residenciales
Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2027 hasta 2030.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Baja

Estado de ejecución:

Año de inicio

2027

Superior a 15 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Se estima una inversión aproximada de 105.000 € para el cambio de huecos, principalmente ventanas y marcos.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

571,4 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

79,7 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 1.2 consumo energía total

Indicador

Personal municipal

MWh/año

IM 1.6 nº edificios adaptados al CTE/Total edificios previos 2006

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

La mejora de la envolvente térmica para adaptar la demanda del edificio en calefacción y refrigeración a las exigencias del
Código Técnico de la Edificación provoca una reducción de la demanda de energía de hasta un 55 % en calefacción y hasta un 40
% en refrigeración[1].
En este caso se ha considerado la reducción tanto de calefacción como refrigeración del 25 % en ambos casos de forma
conservadora.
Esta medida se ha considerado en un 25 % del total de los edificios residenciales.

[1] Elaboración propia a partir de datos de: “Guía Escala de Calificación Energética en edificios existentes”. IDAE
2011. “Guía Escala de Calificación Energética en edificios de nueva construcción”. IDAE 2009.
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Sector de Actuación: edificios y equipamiento municipales
Nº 3

Objetivo estratégico: 4 y 6

Nº 3.1

Subsector de actuación Terciario no municipal

Nº AM15

Acción: Incentivos a la mejora de los sistemas de climatización e iluminación

Descripción:
Desde el Ayuntamiento se analizará la posibilidad de crear una línea de ayudas económicas, similares a las planteadas para el
sector doméstico, que permitan incentivar la renovación de los sistemas de consumo prioritario en edificios terciarios como son
la iluminación y la climatización por otros de mayor eficiencia.

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

Retorno de 1 a 5 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Dependerá del alcance final de la línea de ayudas. Se estima un apoyo del 15% a la compra de equipos con un volumen total de inversión de 45.000 € en
todo el periodo.
Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

98,1 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

447,4 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 2.1 consumo energía eléctrica

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/hab*año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

El consumo de energía del sector Terciario no residencial se debe principalmente a los sistemas de climatización e iluminación
suponiendo en torno al 80 %[1] del total. Mediante la renovación de equipos es posible la reducción del 60 % en el consumo de
iluminación mediante tecnologías LED´s y del 40 % en los sistemas de climatización principalmente eléctricos por mejora de los
coeficientes de rendimiento EER y COP.
Se considera una penetración en el sector de al menos el 50 % de las instalaciones.

[1] Manual de eficiencia energética. Gas Natural Fenosa 2015.

66

Plan de Acción de Energía Sostenible del Municipio de El Barco de Ávila

Sector de Actuación: sensibilización y creación de redes locales
Nº 3

Objetivo estratégico: 4

Nº 3.2

Subsector de actuación Terciario no municipal

Nº AM16

Acción: Desarrollo de campañas de ahorro energético en comercios

Descripción:
Esta actuación esta ligada a la campaña de sensibilización de la población para lo cual se propone el desarrollo de campañas de
ahorro energético en los comercios, mediante la realización de jornadas, cursos, talleres informativos, entrevistas en medios de
comunicación, cuñas de radio o anuncios en prensa, así como a través de las actuaciones celebradas en la semana de la energía.

Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2024 hasta 2026.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2024

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2026

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Variable en función del alcance, por lo que se estima en 1.500 €/año para la creación de jornadas, talleres y el fomento de la semana de la energía.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

87,1 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

397,3 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 2.4 nº beneficiarios campaña realizadas cada año

Indicador

Personal municipal

benefic./año

IM 2.5 nº campañas realizadas cada año

Personal municipal

Nº/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se estima un ahorro de energía del 5 % basado en las experiencias de la “Memoria Económica del Plan de Medidas Urgentes de
Ahorro y Eficiencia Energética del año 2011 publicada por el Ministerior de Industria Comercio y Turismo de España. En concreto
en acciones similares basadas en la medidia nº 20.
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Sector de Actuación: Terciario no municipal
Nº 2

Objetivo estratégico: 1 y 5

Nº 2.6

Subsector de actuación Terciario no municipal

Nº AM17

Acción: Energía de la biomasa para calderas

Descripción:
El ayuntamiento participará asesorando a las empresas del sector servicios para potenciar el uso de instalaciones de Biomasa
en lugar de sistemas que empleen gas o gasoil.

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Baja

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No aplica

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No aplica

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

208,6 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

167,7 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

670,8 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.3 producción energía renovable

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

MWh/año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Demanda de energía correspondiente al ACS y a calefacción de 136 kWh/m2*año[1] con un sistema con un rendimiento medio de
un 90%. La medida reduce un 20 % el consumo de energía procedente de gas natural y gasoil en el sector terciario. En términos de
emisiones de CO2, las procedentes de fuentes de energía biomásicas propuestas se consideran nulas.
En este caso concreto se ha supuesto que se logra una migración de al menos el 50% de las calderas de gasóleo a biomasa.

[1] Guía escala de calificación energética para edificios existentes. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE). Mayo 2011.
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Sector de Actuación: alumbrado público municipal
Nº 4

Objetivo estratégico: 5 y 6

Nº 4.1

Subsector de actuación Alumbrado público

Nº AM18

Acción: Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público

Descripción:
En la actualidad el alumbrado público del municpio se compone de los siguientes equipos: Nº de cuadros 31, puntos de luz 1093,
(464 de vapor de mercurio, 45 de halogenuro metálico, 224 de vapor de sodio, 287 de LED y 73 de fluorescentes).
Se propone la reforma del alumbrado público exterior y su adecuación al R.D. 1890/2008 de Eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior. Principalmente se plantea la sustitución de los puntos de luz actuales de tecnología de
descarga en gas de alta intensidad por por luminarias de tecnología LEDs, así como el rediseño de interdistancias, disposición y
adecuación de los niveles de iluminación. Además de ello se plantea la Instalación de sistemas de regulación y control del mismo
que permitan mantener tiempos de funcionamiento y niveles de iluminación adecuados.
Fases de implantación:
De forma progresiva desde 2021 hasta 2023.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

De 3 a 5 años

Pendiente de realizar

Año de finalización

2023

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
201.500 € (considerando un coste de implantación de 250 €/punto de iluminación a sustituir)

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes procedentes de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma u otras alternativas de
financiación /subvención.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

115,9 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

263,5 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 3.1 consumo de energía eléctrica

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

kWh/hab*año

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se estima un potencial de ahorro energético cercano al 60 % basado en las experiencias de proyectos similares en otras
poblaciones[1].

[1] Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011 – 2020. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE).
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Sector de Actuación: alumbrado público municipal
Nº 4

Objetivo estratégico: 1 y 3

Nº 4.2

Subsector de actuación Alumbrado público

Nº AM19

Acción: Contratación de energía eléctrica mediante comercializadoras que ofrecen energía procedente de fuentes EERR

Descripción:
De la misma forma que se ha planteado en la actuación Nº AM5, se plantea la contratación del suministro de energía eléctrica
para las instalaciones de alumbrado público con comercializadoras eléctricas que suministren energía procedente de fuentes
renovables.

Fases de implantación:
La medida se implantara de forma progresiva durante el periodo de aplicación de los PACES, y siempre teniendo en cuenta la
vigencia de los actuales contratos de suministro eléctrico.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No requiere de inversión.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

220,7 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 1.8 % contratos con comercializadora que suministra energía eléctrica verde

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

El 100 % de los contratos asociados al alumbrado público contratan la energía con comercializadoras que garantizan los
certificados de origen.
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8.5 FICHAS DE ACTUACIÓN EN TRANSPORTE
Sector de Actuación: flota municipal
Nº 5

Objetivo estratégico: 2, 3 y 6

Nº 5.1

Subsector de actuación Flota Municipal

Nº AM20

Acción: Introducción gradual del vehículo eléctrico en la flota municipal

Descripción:
Renovar la flota municipal por tecnología eléctrica. De manera inicial, se podría reemplazar los turismos y pequeñas furgonetas
existentes. También podría introducirse MPVs, bicicletas asistidas o bicicletas normales dentro de la flota municipal. Se propone
valorar las ventajas de adquisición de los vehículos frente a modalidades tipo renting con respecto a la tradicional compra
directa. Los costes de mantenimiento y reparación deben ser contemplados en cualquier caso

Fases de implantación:
La medida se implantará de forma progresiva al medio y largo plazo del PACES, donde se espera que existan mejores condiciones
dentro del mercado de las tecnologías bajas en carbono, especialmente, de los vehículos eléctricos.
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2026

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
Dependerá de la estrategía de financiamiento adoptada, pero cada vehículo puede requerir una inversi ón mínima de 30.000 €.

Fuente de Financiación:
Fondos propios del Ayuntamiento, ayudas existentes para la adquisición de vehículos bajos en carbono (Plan MOVEA, VEA, o similares) o través de
renting.
Estimación de reducción de emisiones de CO2

5,2 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

20,1 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Fuente / Propietario

Unidad

IM 4.1 consumo combustible

Indicador

Personal municipal

l/100km

IM 4.2 % de la flota municipal de combustibles fósiles con edad mayor a 5 años

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se espera que a 2030, al menos el 90% de la flota actual sea renovada.
Se considera una reducción de consumo del 78% y una reducción de emisiones del 76% [1].

[1] https://www.seisenlinea.com/consumo-coche-electrico
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Sector de Actuación: planificación de los transportes / movilidad
Nº 5

Objetivo estratégico: 2

Nº 5.2

Subsector de actuación Transporte privado y comercial

Nº AM21

Acción: Introducción gradual del vehículo eléctrico

Descripción:
Promover el uso de tecnologías limpias por parte de la ciudadanía. Se espera una renovación de la fl ota vehicular gradual. Dentro
de esta medida se prioriza la introducción de vehículos eléctricos a través de un programa de seguimiento y divulgación a
subvenciones y proyectos de I+D+i que ayuden a facilitar la adquisición de vehículos bajos en carbono, así como de la
implementación de infraestructura requerida por estás tecnologías. Tmabién se propone trabajar junto con la policía para
aumentar el control sobre los vehículos que no cumplan con los requisitos ambientales mínimos para poder circular. Este
programa también incluye promover la adquisición del distintivo ambiental de la DGT.
Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2026

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No requiere inversión.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

912,4 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

3.538,4 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 4.3 Población cubierta por red ciclista principal a 200 metros.

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se espera que a 2030, al menos el 45% de la flota actual sea renovada.
Se considera una reducción de consumo del 78% y una reducción de emisiones del 76% [1].

[1] https://www.seisenlinea.com/consumo-coche-electrico
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Sector de Actuación: planificación de los transportes / movilidad
Nº 5

Objetivo estratégico: 2 y 4

Nº 5.3

Subsector de actuación Transporte privado y comercial

Nº AM22

Acción: Fomento del car-sharing entre la población en los desplazamientos interurbanos

Descripción:
Incluye medidas para desincentivar el uso individual del vehículo privado, promocionando los viajes compartidos y facilitando
plataformas de comunicación entre los vecinos que realizan los desplazamientos más habituales.

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Alta

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No requiere de inversión.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

121,7 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

523,4 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 4.9 Porcentaje de viajes realizados en vehículos privados - Reparto modal

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se estima una reducción de los desplazamientos totales de vehículos de un 8%.
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Sector de Actuación: formación y educación
Nº 5

Objetivo estratégico: 2 y 4

Nº 5.4

Subsector de actuación Transporte privado y comercial

Nº AM23

Acción: Renovación de la flota de vehículos a modelo EURO6

Descripción:
Promover la renovación de vehículos privados de la población por modelos nuevos con estándares de emisiones más reducidos.
Se considera una reducción desde las emisiones medias del parque actual de vehículos (diesel 121.5 g CO2/km y gasolina 123.4 g
CO2/km [1]) hasta los 95 g CO2 que marca como objetivo la UE para venta nueva [2].

Fases de implantación:
A lo largo de toda la implementación del PACES
Prioridad
Retorno inversión estimada

Media

Estado de ejecución:

Año de inicio

2021

No calculable

Pendiente de realizar

Año de finalización

2030

Responsable de la acción:
Por determinar
Estimación económica:
No requiere de inversión.

Fuente de Financiación:
No requerida

Estimación de reducción de emisiones de CO2

234,3 tCO2/año

Estimación de Ahorro de energía

0 MWh/año

Estimación de Producción de energía renovable

0 MWh/año

Sistema de seguimiento:
Indicador
IM 4.6 % del parque vehicular de combustibles fósiles con edad mayor a 5 años

Fuente / Propietario

Unidad

Personal municipal

%

Tendencia

Hipótesis de cálculo:

Se espera que a 2030, al menos el 40% de la flota actual sea renovada.

[1] https://www.eea.europa.eu/highlights/average-co2-emissions-from-new
[2] https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
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Anexo I: Metodología para la realización del inventario de
referencia de emisiones
Los subsectores de actuación para la realización de los PACES son:








Edificios y equipamiento o instalaciones municipales
Edificios y equipamiento o instalaciones no municipales
Edificios residenciales
Alumbrado publico
Transporte privado y comercial
Flota de transporte municipal
Transporte público

El procedimiento para determinar las emisiones de CO2
actuación es el siguiente:

en cada uno de esos ámbitos de

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO O INSTALACIONES MUNICIPALES
Fuente de información: facturas de suministros energéticos que tiene el Ayuntamiento.
Información a obtener:







Consumo de energía eléctrica de todas las instalaciones
Consumo de gas natural de todas las instalaciones
Consumo de gasoil de calefacción de todas las instalaciones
Consumo de gas licuado de todas las instalaciones
Consumo de biomasa de todas las instalaciones
Uso de solar térmica de todas las instalaciones

kWh/año
3
m /año
l/año
ton/año
ton/año
kWh/año

Procedimiento para convertir los datos de consumo de energía en emisiones de CO2:
Para pasar de consumo de energía a emisiones de CO2 se aplican los factores de emisión
estándar publicados por la Comisión Europea en la “guía para la elaboración de PACES”. Para ello
se procede de la siguiente forma:
Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica (tonCO2/año) = Consumo de energía
eléctrica (MWh/año) * 0,44 (tonCO2/MWh)
Emisiones asociadas al consumo de gas natural (tonCO2/año) = Consumo de gas natural
(m3/año)*11 (kWh/m3)*0,202 (kgCO2/kWh)/1000 (kg/ton)
Emisiones asociadas al consumo de gasoil de calefacción (tonCO2/año) = Consumo de gasoil
(l/año)*10 (kWh/l)*0,267 (kgCO2/kWh)/1000 (kg/ton)
Emisiones asociadas al consumo de biomasa (tonCO2/año) = Consumo de biomasa (ton/año)
* 0 (kgCO2/kWh) = 0
Emisiones asociadas al uso de solar termica (tonCO2/año) = Consumo de biomasa (ton/año) *
0 (kgCO2/kWh) = 0
Emisiones asociadas al uso de biofuel (tonCO2/año) = Consumo de biofuel (ton/año) * 0
(kgCO2/kWh) = 0
Emisiones asociadas al consumo de gas licuado (tonCO2/año) = Consumo de gas licuado
(ton/año)*13,1 (MWh/ton)*0,227 (tonCO2/MWh)
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EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO O INSTALACIONES NO MUNICIPALES Y EDIFICIOS
RESIDENCIALES
Fuente de información: datos estadísticos obtenidos a partir de las siguientes fuentes:


Sistema de Información Estadistica de Castilla y León, SIE. Año 2017
http://www.jcyl.es/sie/sas/broker?_PROGRAM=mddbpgm.v2.indexv2.scl&_SERVICE=saswebl
&_DEBUG=0&menu=index



Datos regionales por sector aportados por el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética
del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Año 2017.

Información a obtener:






Consumo de energía eléctrica por habitante y año
Consumo de gas natural por habitante y año
Consumo de gasoil de calefacción por habitante y año
Consumo de gas licuado por habitante y año
Consumo de biomasa por habitante y año

kWh/hab*año
kWh/hab*año
kWh/hab*año
kWh/hab*año
kWh/hab*año

Procedimiento para obtener todos los datos:
Consumo de los diferentes tipos de energía por habitante y año (kWh/hab*año):

A partir de los datos de consumo de energía final proporcionados por el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León para el año 2017 a nivel regional se pretende estimar el consumo de
energía final del municipio.
La información recopilada está expresada en ktep y desglosada tanto por sector (ej. Transporte,
industria, edificios, etc.) como por tipo de fuente energética (ej. Electricidad, Gasolina, Gas
Natural, Diesel y Biomasa, etc.). En la siguiente Tabla 21 se indican los datos a disposición.

Tabla 21: Datos de consumo regional del Ente Regional de la Energía de Castilla Y león del 2017

Además de estos datos se han recopilado los datos de población tanto a nivel regional que
municipal obtenidos a través del Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León
(SIE). En la siguiente
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Eliminado: Tabla 22

Tabla 22 se indican los datos a disposición.
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Tabla 22: Datos de población del SIE del 2017
Municipio

Nº hab. totales / año 2017

Las Navas del Marques
El Barco de Ávila
El Barraco

5.187
2.474
1.886

Solosancho
Hoyo Casero

885
310

Papatrigo
San Juan del Olmo
Castilla y León

236
104
2.425.800

Usando los datos anteriores por cada municipio y el factor de conversión de ktep a kWh
recomendado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro energético, IDAE2, se extrapolan los
datos de consumo de energía final por sector a nivel municipal a través de la siguiente formula:
Consumo municipio = Consumo CYL/habitantes CyL*habitantes municipio *FC.
En el caso de El Barco de Ávila, considerando que según el censo hay en el municipio 2.474
habitantes para el año 2017 se obtiene el siguiente consumo de electricidad para todo el sector
doméstico:

Para obtener el consumo municipal para otros tipos de fuente energética y para el sector
terciario, se aplicará la misma metodología usando los datos correspondientes mencionados
arriba en la tabla de consumo de energía final desglosada del año 2017.
En poblaciones en las que no hay infraestructura de red de gas natural, o el alcance de la misma
no sea completo, el consumo no cubierto se ha de repartir proporcionalmente a las demás
fuentes de energía para calefacción (Gasóleo, GLP y Bioenergía). En el caso de El Barco de Ávila,
debido a que la red es bastante reciente se ha considerado un alcance del 50%, quedando el resto
repartido el las fuentes listadas.
Procedimiento para convertir los datos de consumo de energía en emisiones de CO2:

2

Dato de referencia para el factor de conversión, IDAE:
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Factores_de_Conversion_Energia_y_CO2_(2010)_
931cce1e.pdf
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Para pasar de consumo de energía a emisiones de CO2 se aplican los factores de conversión
publicados por la Comisión Europea en la “guía para la elaboración de PACES”. Para ello se
procede de la siguiente forma:
Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica (tonCO2/año) = Consumo de energía
eléctrica (MWh/año) * 0,44 (tonCO2/MWh)
Emisiones asociadas al consumo de gas natural (tonCO2/año) = Consumo de gas natural
(m3/año)*11 (kWh/m3)*0,202 (kgCO2/kWh) / 1000 (kg/ton)
Emisiones asociadas al consumo de gasoil de calefacción (tonCO2/año) = Consumo de gasoil
(l/año)*10 (kWh/l)*0,267 (kgCO2/kWh) / 1000 (kg/ton)

ALUMBRADO PÚBLICO
Fuente de información: facturas de suministros energéticos que tiene el Ayuntamiento.
Información a obtener:


Consumo de energía eléctrica de todas las instalaciones de alumbrado público exterior (y su
balance global)
kWh/año

Procedimiento para convertir los datos de consumo de energía en emisiones de CO2:
Para pasar de consumo de energía a emisiones de CO2 se aplican los factores de conversión
publicados por la Comisión Europea en la “guía para la elaboración de PACES”. Para ello se
procede de la siguiente forma:
Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica (tonCO2/año) = Consumo de energía
eléctrica (MWh/año) * 0,44 (tonCO2/MWh)

TRANSPORTE PRIVADO
Fuente de información: datos estadísticos obtenidos a partir de las siguientes fuentes:




Datos regionales por sector aportados por el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética
del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Año 2017.
DGT – Fichas Municipales (2015)
EMEP/EEA - “Air pollutant emission inventory guidebook 2016”. Agencia Europea de la
Energía (2016).

Información a obtener:


Consumos de energía final en el sector transporte y su división en el tipo de fuentes de
energía principales.

Procedimiento para obtener los datos
Consumo de gasóleo, gasolina, biofuel y electricidad por tipología de vehículo y año
(kWh/vehículo*año):

Para calcular el consumo energético del transporte privado y comercial a nivel municipal, se parte
del consumo final de energía del sector transporte de Castilla y León del 2017, aportado por
EREN. Dado que el consumo de energía final de esta comunidad autónoma es similar en
porcentaje al del estado español, en torno al 32%-33% , se supone que su distribución por
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subsector se mantiene. Es decir, se calcula que el 93% del valor aportado para el 2017
corresponde a transporte en carretera.
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Tabla 23: Datos de consumo regional del Ente Regional de la Energía de Castilla Y león del 2017

Para descender del nivel autonómico al provincial, se hace uso de la participación en el consumo
de energía final por provincia, presentada por ENER en el Resumen Anual 20173. Según este
documento, la provincia de Ávila contribuye con un 4,60% del consumo de energía final.

Figura 26: Participación en el consumo final de energía por provincias. ENER, 2017
Con el consumo final de energía para el transporte por carretera de la Provincia de Ávila, se
desciende a nivel municipal de acuerdo con el número de vehículos presentes en el municipio
respecto al total provincial. Dicha información se extrae de las fichas municipales de la DGT para
el 20154. Aunque el Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León contiene
información más actualizada, las fichas de la DGT permiten separar fácilmente lo que serían
vehículos industriales y no industriales. De cualquier forma, se verifica que entre los datos DGT2015 y SIE-2017 no hay prácticamente diferencias.

3

http://energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla66y33/1261039021854/_/_/_
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/informacionmunicipal/provincias/2015/castilla-y-leon/avila.shtml
4
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Tabla 24: Número de Vehículos Totales por Municipio y Provincia. DGT, 2015
Municipio

Total

TURISMOS

MOTOS

FURGONETAS

AUTOBUSES

CICLOMOTORES

CAMIONES

3,783

2298

264

545

2

108

566

2,031

1402

128

167

0

82

252

1,596

942

116

239

0

107

192

84

54

5

19

0

2

4

Hoyocasero

271

156

15

42

0

18

40

Solosancho

720

504

37

54

0

65

60

Papatrigo

247

160

23

25

0

15

24

128,620

87477

8750

25583

109

3591

2104

Las Navas
del
Marqués
El Barco de
Ávila
El Barraco
San Juan
del Olmo

ÁVILA

Una vez se cuenta con el consumo de energía final para el transporte en carretera a nivel
municipal, resulta necesario calcular cuanto corresponde al transporte privado y comercial, es
decir, al que no es de índole industrial. Para ello, además de la distribución del parque automotor
disponible en la DGT, se debe tener en cuenta el consumo de energía promedio para cada
tipología de vehículo. Los valores promedio para cada categoría son consultados en la guía
técnica para inventarios de emisiones de la Agencia Ambiental Europea (2016), como se
presenta a continuación:
Tabla 25: Consumo energetico promedio por tipología de vehículo. EEA, 2016

Consumo energético promedio (MJ/km)
TURISMOS
2.62
MOTOCICLETAS
1.58
FURGONETAS
4.31
AUTOBUSES
10.55
CICLOMOTORES
1
CAMIONES
10.72
Se considera, entonces, que el transporte privado y comercial está representado por el total de
turismos, motocicletas, ciclomotores y furgonetas presentes en el municipio. Así que la energía
consumida por cada una de estas tipologías a nivel municipal se calcula de la siguiente manera:

Además, se debe tener en cuenta que, según la nomenclatura del pacto de los alcaldes, los
sectores a evaluar son la flota municipal, el transporte público y el transporte privado y comercial.
Si el municipio evaluado presenta consumos energéticos en alguno de los dos primeros
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subsectores, estos valores son restados respecto al valor anterior debido a que los datos a partir
de los cuales se extrapolan los cálculos para el Municipio, engloban todos los vehículos existentes.
El resultado, que sería el consumo total de energía para el transporte privado y comercial a nivel
municipal, es finalmente distribuido por tipo de energía de acuerdo con los datos presentados por
ENER a nivel autonómico. La participación por tipo de energía se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 26: Datos de consumo regional del Ente Regional de la Energía de Castilla Y león del 2017

Electricidad
1%

Combustibles fósiles
Gas natural
Diesel
0%
82%

Gasolina
12%

Energía renovable
Otra bioenergía
Solar
4%
0%

FLOTA DE TRANSPORTE MUNICIPAL
Fuente de información: facturas de suministros energéticos que tiene el Ayuntamiento.
Información a obtener:



Consumo de gasoil de todos los vehículos
Consumo de gasolina de todos los vehículos

l/año
l/año

Procedimiento para convertir los datos de consumo de energía en emisiones de CO2:
Para pasar de consumo de energía a emisiones de CO2 se aplican los factores de conversión
publicados por la Comisión Europea en la “guía para la elaboración de PACES”. Para ello se
procede de la siguiente forma:
Emisiones asociadas al consumo de gasoil (tonCO2/año) = Consumo de gasoil (l/año) * 10
(kWh/l) * 0,267 (kgCO2/kWh) / 1000 (kg/ton)
Emisiones asociadas al consumo de gasolina (tonCO2/año) = Consumo de gasolina (l/año) *
9,2 (kWh/l) * 0,249 (kgCO2/kWh) / 1000 (kg/ton)
Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica (tonCO2/año) = Consumo de energía
eléctrica (MWh/año) * 0,44 (tonCO2/MWh)
Emisiones asociadas al uso de biofuel (tonCO2/año) = Consumo de biofuel (ton/año) * 0
(kgCO2/kWh) = 0
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Anexo II: Cuadro de indicadores para realizar el
seguimiento de los PACES
Para el seguimiento de las medidas de mejora propuestas en el PACES, es preciso contar con un
cuadro de indicadores que sirva para verificar el impacto de cada una de las medidas, y de esta
forma se puedan tomar acciones correctivas en caso necesario.
En la selección de los indicadores que aquí se exponen, se han tomado en consideración los
siguientes criterios:









Comparabilidad: El indicador debe servir para poder comparar e intercambiar
información entre los propios municipios de la provincia, como en el marco nacional y
europeo.
Simplicidad: El indicador ha de ser simple, claro y de fácil comprensión para los que
vayan a hacer uso del mismo.
Representatividad: La información que posee el indicador debe ser representativa de las
condiciones existentes.
Relevancia: El indicador debe de estar relacionado con los objetivos estratégicos del
PACES.
Funcionalidad: Los indicadores deben de ser útiles en la toma de decisiones. De esta
manera los indicadores dejan de ser meras herramientas informativas para convertirse en
herramientas de gestión, que permiten fijar responsabilidades a los agentes que
intervienen en la formulación y aplicación de políticas.
Fiabilidad: Deben estar basados en datos completos y precisos.

Los indicadores no son unívocos y cada uno podrá ser útil para seguir la actuación de más de una
medida. La nomenclatura de los indicadores es determinada a partir de los sectores de actuación
que han determinado también la división en 6 grupos:
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Indicadores en el sector de Edificios y Equipamientos/Instalaciones Municipales:
Tabla 27: indicadores en el sector de Edificios y Equipamientos/Instalaciones Municipales
Indicador

Descripción

Sector

Unidad

IM 1.1

consumo energía eléctrica

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

MWh/hab*año

IM 1.2

consumo energía total

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

MWh/año

IM 1.3

producción energía renovable

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

MWh/año

IM 1.4

productividad

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

kWh/kW

IM 1.5

cobertura alcanzada por la
instalación productora de energía

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

%

IM 1.6

nº edificios adaptados al
CTE/Total edificios previos 2006

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

%

IM 1.7

nº cursos de formación en uso
inteligente energía cada año

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

Nº/año

nº contratos con
comercializadora que suministra
energía eléctrica verde/

Edificios y Equipamiento/
Instalaciones Municipales

%

IM 1.8

nº contratos energía eléctrica
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Indicadores en el sector de Edificios Residenciales y Terciario:
Tabla 28: indicadores en el sector de Edificios Residenciales y Terciario
Indicador

Descripción

Sector

Unidad

IM 2.1

consumo energía eléctrica

Edificios Residenciales y Terciario

MWh/hab*año

IM 2.2

producción energía renovable

Edificios Residenciales y Terciario

MWh/año

IM 2.3

cobertura alcanzada por la
instalación EERR

Edificios Residenciales y Terciario

%

IM 2.4

nº beneficiarios campaña
realizadas cada año

Edificios Residenciales y Terciario

nº campañas realizadas cada
año

Edificios Residenciales y Terciario

IM 2.5

beneficiarios/
año

Nº/año

Indicadores en el sector de Alumbrado Público:
Tabla 29: indicadores sobre los edificios públicos
Indicador

Descripción

Sector

Unidad

IM 3.1

consumo de energía eléctrica

Alumbrado público municipal

kWh/hab*año

Indicadores en el sector de Transporte Municipal:
Tabla 30: indicadores en el sector de Transporte Municipal
Indicador

Descripción

Sector

Unidad

IM 4.1

consumo combustible

Flota de transporte municipal

l/100km

Flota de transporte municipal

%

IM 4.2

Porcentaje del la flota
municipal vehicular basada en
combustibles fósiles con edad

91

Plan de Acción de Energía Sostenible del Municipio de El Barco de Ávila

mayor a 5 años

Indicadores en el sector de Transporte Privado:
Tabla 31: indicadores en el sector de Transporte Privado
Indicador

Descripción

Sector

Unidad

IM 4.3

Población cubierta por red
ciclista principal a 200 metros.

Transporte privado

%

IM 4.4

Población cubierta por red de
aparca bicis a 100 metros.

Transporte privado

%

IM 4.5

Porcentaje de viajes
realizados en transporte
público (reparto modal).

Transporte privado

%

IM 4.6

Porcentaje del parque
vehicular basada en
combustibles fósiles con edad
mayor a 5 años

Transporte privado

%

IM 4.7

Porcentaje de aparcamientos
fuera de la vía pública.

Transporte privado

%

IM 4.8

Número promedio de personas
por vehículo.

Transporte privado

%

IM 4.9

Porcentaje de viajes
realizados en vehículos
privados - Reparto modal

Transporte privado

%

IM 4.10

Porcentaje de viajes
realizados caminando (reparto
modal).

Transporte privado

%

IM 4.11

Proporción entre las
intersecciones exclusivamente
peatonalesy el total de
intersecciones.

Transporte privado

%

Mediante estos valores se dispondrá de un cuadro con indicadores energéticos en el municipio
que servirá para el seguimiento de los PACES y la mejora de la gestión energética municipal.
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Parque Empresarial Dinamiza. Avda. Ranillas 3D, 1ª Planta
50018 Zaragoza
Tel.: 976 97 68 59
e-mail: circe@fcirce.es
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