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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO GENERAL 

El cuarto informe del IPCC (Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio 
Climático) afirma que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como 
evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y 
del océano, el deshielo generalizado de las nieves y los hielos, y el aumento medio 
mundial del nivel del mar. 

Asimismo, según este mismo informe las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (GEI) han aumentado en un 70% entre 1970-2004. Las causas de este 
aumento son principalmente antropogénicas. 

El problema se asocia a un modelo de consumo energético claramente insostenible que 
supone un agotamiento de los recursos no renovables y la emisión de gases con 
capacidad para modificar los vectores ambientales. 

Ante este escenario generalizado la respuesta de las organizaciones internacionales no se 
ha hecho esperar y las diferentes administraciones han reaccionado adoptando sus 
medidas y compromisos con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante el incremento de la eficiencia energética y el fomento de las 
energías renovables: Protocolo de Kioto, Programa Europeo sobre Cambio Climático, etc. 

En este sentido, en la CAPV los principales documentos que integran la política de cambio 
climático quedan representados por: 

• La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 (EAVDS) que 
incluye como una de sus cinco metas “limitar la influencia del cambio climático”. 

• El II Programa Marco Ambiental (2006-2011) que tiene como meta específica 
“limitar la influencia del Cambio Climático”. 

• El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, es el plan que fija los objetivos 
climáticos del Gobierno Vasco, desplegando programas y líneas de actuación para 
su consecución. 

• La Estrategia Energética 3E2010: es la referencia principal en planificación 
energética, el plan que está vigente actualmente cuenta con un horizonte a 2010; 
pero se encuentra actualmente en elaboración la siguiente planificación, con un 
horizonte previsto a 2020. 

El Pacto de los Alcaldes compromete a todos los municipios firmantes a elaborar un Plan 
de Acción para la Energía Sostenible (PAES), con un programa de acciones que permita la 
reducción en más de un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio 
antes de 2020, respecto al denominado “año base” que en el caso de Amurrio es el 2006. 
Así como a presentar anualmente un informe de seguimiento del plan de acción. 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

2 

 

1.2 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

El Plan de Acción para la Energía Sostenible es una iniciativa surgida en el año 2008 por 
parte de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea (DGTREN). 

El PAES se estructura a través de diferentes fases: 

• Inventario de emisiones:  permite conocer los principales consumos energéticos y 
fuentes de emisión del municipio, y sirve como base para la planificación energética 
municipal. 

• Diagnóstico energético : identifica, a partir de los datos del inventario de emisiones 
y los flujos energéticos municipales resultantes, los principales sectores y 
actividades consumidoras de energía y emisoras de gases de efecto invernadero y 
visualiza los principales ámbitos susceptibles de actuación que supongan una 
mayor reducción, tanto a nivel energético como de impacto sobre el cambio 
climático. 

• Plan de acción : recoge las acciones a implantar con el objetivo de reducir las 
emisiones. Para cada una de las acciones se realiza el cálculo de la reducción de 
las emisiones que se deriva de su implantación, y su inversión aproximada, así 
como los agentes implicados y el calendario previsto de implantación. 

• Seguimiento : con el objetivo de asegurar la correcta implantación de las acciones 
y poder analizar la evolución de los consumos y de las emisiones de GEI, se 
definen una serie de indicadores. A través de los cuales se evaluará el grado de 
cumplimiento del Plan de acción. 

• Participación : el desarrollo del PAES incluye un proceso participativo que asegure 
así que se trata de un proceso democrático y transparente. El proceso incluye por 
un lado una participación interna por parte del personal municipal, así como una 
participación externa en la que puede participar la ciudadanía. 

• Comunicación : en el ámbito del PAES se incorporan un conjunto de propuestas 
para difundir el proyecto y conseguir la mayor participación posible en el proceso de 
elaboración del mismo. Algunas de las acciones llevadas a cabo son la creación de 
un espacio PAES en la página web del Ayuntamiento y la elaboración de notas de 
prensa. 
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2 INVENTARIO DE EMISIONES  

2.1 METODOLOGÍA 

2.1.1 Objetivo, Alcance y Fases de Trabajo 

El objetivo del inventario es identificar los principales consumos de energía y fuentes de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el municipio, así como fijar el punto de 
referencia para definir el marco competencial y ejecutivo del Ayuntamiento en materia de 
reducción de emisiones de GEI, mejora de la eficiencia energética del municipio y 
promoción de las energías renovables. Este trabajo, será la base sobre la que se deberá 
consolidar la planificación energética municipal que lleve a Amurrio a cumplir los 
compromisos suscritos en el Pacto de Alcaldes para el año 2020. 

Los datos que se estudian en el presente inventario comprenden el periodo de 2006 a 
2011, ambos incluidos, considerándose como año base para el cálculo del objetivo del 
pacto de alcaldes el año 2006. 

A continuación se presentan en forma de esquema las fases de trabajo seguidas en la 
elaboración del inventario de emisiones de GEI del municipio.  
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Figura 1. Esquema de la metodología seguida en la e valuación de emisiones 
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Si llevamos a la literatura el esquema anterior: 

• La información para el cálculo  necesaria para la realización del inventario, ha sido 
facilitada fundamentalmente por el Ayuntamiento de Amurrio y completada con datos de 
las memorias anuales del Ente Vasco de la Energía (EVE), Eustat y del registro EPRTR. 

• El tratamiento y análisis de los datos  se ha realizado mediante un software propio 
para la elaboración de inventarios de emisiones municipales y partiendo de la base de 
la "Herramienta Informática para Cálculo de emisiones municipales de CO2e de 
Udalsarea21". Se ha tenido en cuenta el ámbito funcional del municipio, es decir, que se 
tiene en cuenta sólo el porcentaje del consumo asociado al municipio de aquellas 
instalaciones supramunicipales (tanto de dentro como de fuera del término municipal) 
que le dan servicio. 

• En cuanto a la evaluación de emisiones , ésta se presenta en 3 ámbitos principales, 
según el alcance de análisis adoptado, siendo: 

1. Ámbito municipio: se analizan los consumos energéticos y emisiones de GEI 
asociadas a las diferentes fuentes emisoras resultantes de los flujos de 
funcionamiento del municipio, teniendo en cuenta la totalidad de sectores 
económicos que lo conforman. 

2. Ámbito PAES: se analizan los consumos energéticos y emisiones de GEI asociadas 
de todos los sectores económicos excepto el industrial. 

Según la guía metodológica publicada por la Oficina del Pacto de Alcaldes (COMO) 
“CÓMO DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE (PAES)”, el sector industrial no es un objetivo clave del Pacto de 
Alcaldes, de manera que la autoridad local puede elegir si incluye acciones en este 
sector o no. En cualquier caso, las plantas incluidas en el Esquema Europeo de 
Comercio de Emisiones de CO2 deberían quedar excluidas, a menos que se 
encontraran dentro de algún plan previo de la autoridad local. 

3. Ámbito Ayuntamiento: se calculan las emisiones generadas por los consumos 
energéticos de los diferentes servicios e instalaciones que gestiona y hace uso el 
Ayuntamiento para dinamizar el municipio. 

Figura 2. Ámbitos municipales de afectación del PAE S 
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2.1.2 Factores de Emisión 

Una vez recopilados todos los consumos, para llevar a cabo el cálculo de las emisiones 
generadas por el municipio se hace uso de los factores de emisión asociados a cada 
fuente de consumo. En este sentido, en el cálculo se han aplicado los factores de emisión 
utilizados en la "Herramienta Informática para cálculo de emisiones municipales de CO2e 
de Udalsarea21” y se han empleado los potenciales de calentamiento del cuarto informe 
de 2007 del IPCC que considera que el metano tiene un potencial de calentamiento 21 
veces superior al CO2 y el óxido nitroso de 310 veces superior al CO2, que a su vez son los 
escogidos por la "Herramienta Informática para Cálculo de emisiones municipales de 
CO2e de Udalsarea21”. Así 

1 CO2eq.= 1 CO2+ 21 CH4+ 310 N2O 

Tabla 1. Fuentes de los factores de emisión por las  diferentes fuentes de energía 

 

                                                

1 Publicado periódicamente por el Ente Vasco de la Energía –E.V.E.- 
2 Herramienta informática para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuya primera versión se publicó en Enero de 2008 y cuyo origen fueron las 
dos primeras ediciones del Ekitalde “Municipio y Cambio Climático 
3 Las emisiones producidas en el sector residuos esttán asociadas a la gestión que éstos reciben, es por ello que en las tablas de consumo de energía no aparece 
como tal este sector y sí lo hace sin embargo en las tablas de emisiones de GEIs. 

4 El objetivo de esta oficina es desarrollar las políticas de lucha contra el cambio climático del Gobierno de Cataluña  para mitigar sus efectos y buscar las fórmulas de 

adaptación más adecuadas. 

FUENTES DE 
EMISIÓN 

FUENTE FACTORES DE 
EMISIÓN 

FACTORES DE EMISIÓN 
EMPLEADOS 

Electricidad Mix de generación eléctrica 
de la CAPV1 

Año Kg CO2/ 
kWh 

2006 0,41375 
2007 0,40907 
2008 0,40907 
2009 0,37177 
2010 0,36178 
2011 0,34112 

 

Gas Natural 

Herramienta de cálculo de 
emisiones de CO2 de 
Udalsarea212 

0,203 kg. CO2/kWh 

Gases licuados 
de petróleo 0,228 kg. CO2/kWh 

Gasóleo 0,268 kg. CO2/kWh 

Gasolina 0,260 kg. CO2/kWh 

Propano 0,230 kg. CO2/kWh 

Butano 0,239 kg. CO2/kWh 

Biodiesel 0,215  kg. CO2/kWh 

Residuos 3 Oficina Catalana de Cambio 
Climático4 

Vidrio: 36,93 g CO2eq/Kg 

Envases ligero: 126,51 g CO2eq/Kg 

Papel/cartón: 62,84 g CO2eq/Kg 

Resto: 1.028,97 g CO2eq/Kg 
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2.1.3 Fuentes de Información 

Las fuentes de información han sido: 

• Ayuntamiento de Amurrio. 

• Memorias Anuales del Ente Vasco de Energía (E.V.E.) 

• Dirección General de Tráfico (D.G.T.) 

• EUSTAT. 

Todas las tablas y gráficos son de elaboración propia. Las de consumos de energía están 
basadas en los datos que provienen de las fuentes de información citadas, mientras que 
las de emisiones de CO2 equivalente, han sido calculadas con los factores de emisión de 
carbono (F.E.C.) que se recogen en la Tabla 1. 
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2.2 EVALUACIÓN DE LOS CONSUMOS Y EMISIONES DE 
GEI DEL MUNICIPIO 

2.2.1 Consumo Total y Emisiones GEI del Municipio por 
Fuentes Energéticas  

 

CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 

Tabla 2. Evolución del consumo de energía del munic ipio por fuentes (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 402.007,97 404.863,04 420.489,41 242.001,09 318.159,63 361.879,12 -9,98% 

GN5 575.630,16 566.474,29 618.892,04 170.065,70 164.287,96 187.330,48 -67,46% 

GLP 2.112,46 2.977,48 2.805,95 2.956,58 4.108,16 3.131,37 48,23% 

Gasóleo 145.009,92 125.136,26 137.532,77 123.134,86 128.160,93 126.771,52 -12,58% 

Gasolina 17.043,19 14.028,33 16.071,06 14.334,13 14.619,00 13.806,83 -18,99% 

Biodiesel 367,47 1.328,53 876,27 3.833,05 5.408,36 11.278,40 2969,20% 

PE 66,87 66,87 67,55 0,00 501,88 675,00 909,42% 

TOTAL con PE 1.142.104,30 1.114.741,06 1.196.599,95 556.325,41 634.242,16 703.522,72 -38,40% 

TOTAL 1.142.171,17 1.114.807,93 1.196.667,50 556.325,41 634.744,04 704.197,72 -38,35% 
EE: Energía eléctrica. ------------- GN: Gas natura l. ------------- GLP: Gases licuados de petróleo. - ------------PE: Producción de energía. 

 

Gráfico 1. Evolución del consumo total de energía d el municipio (MWh) 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución del consumo energético por fuentes (MWh) 

 

 

 

 

                                                

5 Para el caso del sector industrial solo ha posido disponer de datos de consumos de electricidad y de las emisiones provenientes del registro EPER. Estas últimas 

han sido interpretadas como debidas en su totalidad al consumo de Gas Natural (GN. A partir de esas emisiones se han calculado los consumos de GN que las han 
producido ydichos consumo están incorporados en este item). 
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De manera general, los combustibles para el transporte representan el mayor consumo de 
energía, hecho que no sucede en Amurrio, debido al fuerte sector industrial del municipio. 

En el año 2006 más del 50% del consumo de energía tenía su origen en el gas natural. 
Siendo ésta la fuente de energía que mayor reducción sufre a lo largo del periodo de 
estudio, fuertemente condicionado por la crisis económica que también ha hecho mella en 
la industria de Amurrio. De igual manera se observa un decrecimiento en la energía 
eléctrica. En el otro extremo, cabe destacar el fuerte incremento del consumo de Biodiesel. 

Del análisis año a año se extrae una alta estabilidad de 2006 a 2008 seguido de un fuerte 
descenso en 2009 y una paulatina recuperación en 2010 que continúa en 2011 sin 
alcanzar los consumos del primer periodo descrito. 

 

EMISIONES GEI DEL MUNICIPIO 

Tabla 3. Evolución de las emisiones de CO 2 del municipio por fuentes (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 166.330,80 165.617,32 172.009,60 89.968,75 115.103,79 123.444,21 -25,78% 

GN6* 116.852,92 114.994,28 125.635,08 34.523,34 33.350,46 38.028,09 -67,46% 

GLP 481,64 678,87 639,76 674,10 936,66 713,95 48,23% 

Gasóleo 38.862,66 33.536,52 36.858,78 33.000,14 34.347,13 33.974,77 -12,58% 

Gasolina 4.431,23 3.647,37 4.178,48 3.726,87 3.800,94 3.589,78 -18,99% 

Biodiesel 79,01 285,63 188,40 824,11 1.162,80 2.424,86 2969,20% 

PE 27,67 27,35 27,63 0,00 181,57 230,26 732,23% 

TOTAL con PE 327.065,92 318.787,34 339.537,73 162.717,30 188.883,34 202.405,90 -38,11% 

TOTAL 327.038,26 318.759,99 339.510,10 162.717,30 188.701,77 202.175,64 -38,18% 

Gráfico 3. Evolución de las emisiones totales de CO 2 del municipio (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

6 Las emisiones asociadas al Gas Natural no se corresponden con las esperadas por los consumos reflejadas en la tabla anterior debido a que no ha sido posible 

obtener los datos de consumo de gas natural del sector industrial pero se ha considerado oportuno interpretar las emisiones provenientes del registro EPER como 
causadas por la fuente de energía ya citada, el gas natural. 
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El patrón observado en los consumos, se refleja en las emisiones con un valle en 2009 y 
un crecimiento posterior. Las variaciones de patrón son debidas a la variación que sufren 
las emisiones asociadas a la energía eléctrica para una misma cantidad de ésta, debido a 
la evolución positiva del mix eléctrico en lo que a sus emisiones se refiere, como puede 
observarse en la Tabla 1. 

 

Gráfico 4. Distribución de las emisiones de CO 2 por fuentes (toneladas) 
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2.2.2 Consumo Total y Emisiones GEI del Municipio por 
Sectores 

 

CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 

Tabla 4. Evolución del consumo de energía del munic ipio por sectores (MWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 11.626,73 9.765,82 9.077,06 9.058,11 8.783,24 8.783,24 -24,46% 

Industrial 932.606,12 918.453,11 987.708,89 363.780,18 428.608,58 498.097,72 -46,59% 

Servicios 23.443,98 25.212,87 25.067,19 23.394,70 25.946,85 22.444,27 -4,26% 

Doméstico 30.799,63 36.678,42 36.081,50 34.036,66 37.729,67 33.251,82 7,96% 

Transporte 143.350,43 124.348,43 138.399,76 125.811,48 133.388,47 141.308,35 -1,42% 

Agua 344,27 349,30 333,08 244,29 287,23 312,32 -9,28% 

Generación 66,87 66,87 67,55 0,00 501,88 675,00 909,45% 

TOTAL con PE  1.142.104,30 1.114.741,07 1.196.599,93 556.325,42 634.242,15 703.522,73 -38,40% 

TOTAL 1.142.171,16 1.114.807,94 1.196.667,48 556.325,42 634.744,03 704.197,73 -38,35% 

 

Gráfico 5. Evolución del consumo total de energía d el municipio (MWh) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución del consumo energético por sectores (MWh) 

 

 

 

 

 

Analizando el consumo energético por sectores, se puede observar que el principal 
consumidor de energía del municipio es el sector industrial, el cual representa en el año 
2006 más del 81% del consumo total, seguido del sector transporte con un 12,5%.  
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A lo largo de los años analizados solo el sector doméstico ha aumentado su consumo, en 
un 8%, mientras que la población lo ha hecho en un 4%, si bien se ha reducido el tamaño 
de la unidad familiar, lo que facilita el citado incremento. 

Como ya se observaba en el análisis por fuentes, en la evolución de los consumos 
energéticos se puede ver cómo a partir del 2009 la tendencia creciente observada hasta la 
fecha se invierte y tiende a reducirse a partir de ese año en la mayoría de los sectores. 

 

EMISIONES DE GEI DEL MUNICIPIO 

Tabla 5. Evolución de las emisiones de CO 2 del municipio por sectores (toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 3.171,89 2.662,70 2.474,91 2.458,59 2.381,09 2.375,10 -25,12% 

Industrial* 267.624,60 263.389,55 280.493,78 109.432,87 132.416,12 146.763,96 -45,16% 

Servicios 8.733,27 9.211,25 9.221,88 8.003,04 8.457,00 7.217,65 -17,35% 

Doméstico 9.103,97 10.210,87 10.267,16 9.332,33 9.999,13 8.549,97 -6,09% 

Transporte 38.262,09 33.142,74 36.916,13 33.399,65 35.344,51 37.162,43 -2,87% 

Residuos 2.799,37 2.548,35 2.610,55 2.647,64 2.549,44 2.545,06 -9,08% 

Agua 142,44 142,89 136,25 90,82 103,91 106,54 -25,21% 

Generación 27,67 27,35 27,63 0,00 181,57 230,26 732,25% 

TOTAL con PE  329.809,96 321.280,99 342.093,01 165.364,95 191.069,64 204.490,45 -38,00% 

TOTAL 329.837,63 321.308,34 342.120,64 165.364,95 191.251,21 204.720,71 -37,93% 

 

Gráfico 7. Evolución de las emisiones de CO 2 del municipio por sectores (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Evolución de las emisiones de CO 2 del municipio por sectores (toneladas) 
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El principal emisor de GEI, es el sector industrial que produjo el 81% de las emisiones en 
2006 y el 72% en 2011. Este hecho distorsiona el peso relativo de los demás sectores, 
como se observa en la gráfica anterior.  

Si eliminamos de la ecuación el sector industrial, la representación gráfica cambia 
ostensiblemente como se ve a continuación y es el sector del transporte quien toma el 
protagonismo de la imagen si bien con valores más mantenidos a lo largo del tiempo y una 
horquilla que no alcanza los 3 puntos porcentuales. 

Gráfico 9. Distribución de las emisiones de CO 2 por sectores, sin considerar emisiones de 
proceso del sector industrial (toneladas) 
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2.2.3 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Industrial  

 

CONSUMO TOTAL SECTOR INDUSTRIAL 

Tabla 6. Evolución del consumo de energía del secto r industrial (MWh)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 371.556,62 373.385,59 388.163,59 210.852,01 285.984,27 330.510,59 -11,05% 

GN 561.049,50 545.067,52 599.545,30 152.928,17 142.624,31 167.587,13 -70,13% 

TOTAL 932.606,12 918.453,11 987.708,89 363.780,18 428.608,58 498.097,72 -46,59% 

Gráfico 10. Evolución de los consumos de energía de l sector industrial (MWh) 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Distribución de los consumos de energía  del sector industrial (MWh) 

 

 

 

 

Esta última representación gráfica muestra 2006 y 2011 como si una distribución de las 
energías fuera el negativo de la otra, este hecho es debido a la fuerte reducción del gas 
natural que ha sido 6,5 veces superior a la reducción que ha sufrido la energía eléctrica. 
En el gráfico anterior y como siempre que está presente el sector industrial, se repite el 
patrón mantenido de 2006 a 2008, la brusca caída de 2009 y el paulatino incremento de 
2010 y 2011 que no alcanza valores de 2008. 
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EMISIONES DE GEI DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Tabla 7. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector industrial (toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació
n 06-11 

EE 153.731,55 152.740,84 158.786,08 78.388,45 103.463,39 112.743,77 -26,66% 

GN 113.893,05 110.648,71 121.707,70 31.044,42 28.952,73 34.020,19 -70,13% 

TOTAL 267.624,60 263.389,55 280.493,78 109.432,87 132.416,12 146.763,96 -45,16% 

Gráfico 12. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector industrial (toneladas) 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Distribución de las emisiones de CO 2 del sector industrial (toneladas) 

 

 

 

 

En el gráfico de evolución anual, se observan tres tramos diferentes, los dos primeros años 
con valores similares, el 2008 que presenta un valor muy superior a cualquier otro y los 
tres últimos años en los que a lo largo de todo el documento, se observa una escalera 
creciente provocada por la fuerte crisis económica.  
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2.2.4 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Transporte  

La siguiente tabla muestra la evolución del parque de vehículos del municipio de 2006 a 
2011. Se considera que los turismos y motocicletas pertenecen al sector doméstico, los 
autobuses al sector servicios, los camiones al sector industrial y los tractores al sector 
primario. 

Tabla 8. Evolución del parque de vehículos del muni cipio (unidades) 

Sectores  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 249 257 272 259 279 285 14,46% 

Doméstico 4.618 4.728 4.927 5.020 5.091 5.177 12,10% 

Servicios 48 50 55 54 59 66 37,50% 

Industria 991 1.015 1.054 1.083 1.114 1.093 10,29% 

TOTAL 5.906 6.050 6.308 6.416 6.543 6.621 12,11% 

Tabla 9. Evolución del consumo energético asociado al sector transporte, por sectores 
(MWh) 

Sectores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 22.179,84 19.240,56 21.522,08 17.780,29 19.300,98 20.532,42 -7,43% 

Doméstico 28.620,99 25.375,60 29.127,74 29.976,42 32.940,35 37.277,43 30,25% 

Servicios 4.275,63 3.743,30 4.351,89 3.707,09 4.081,57 4.754,88 11,21% 

Industria 88.273,97 75.988,97 83.398,05 74.347,68 77.065,57 78.743,62 -10,80% 

TOTAL 143.350,43 124.348,43 138.399,76 125.811,48 133.388,47 141.308,35 -1,42% 

Gráfico 14. Evolución del consumo energético asocia do al sector transporte, por sector 
(MWh) 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Distribución del consumo del sector tra nsporte, por sector (MWh) 
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El único sector que ve aumentado su peso porcentual en el sector transporte es el 
doméstico, con un aumento de casi seis puntos y medio porcentual de 2006 a 2011 sobre 
el global y de un 30% en relación a sí mismo. La reducción propia de casi un 11% en el 
caso de la industria solo tiene un reflejo en la distribución en tarta del 5% debido a lo 
importante de sus consumos totales. 

Tabla 10. Evolución del consumo energético asociado  al sector transporte, por fuente (MWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Gasóleo 125.939,77 108.991,56 121.452,44 107.644,30 113.361,11 116.223,12 -7,72% 

Gasolina 17.043,19 14.028,33 16.071,06 14.334,13 14.619,00 13.806,83 -18,99% 

Biodiesel 367,47 1.328,53 876,27 3.833,05 5.408,36 11.278,40 2969,23% 

TOTAL 143.350,43 124.348,43 138.399,76 125.811,48 133.388,47 141.308,35 -1,42% 

Gráfico 16. Evolución del consumo energético asocia do al sector transporte, por fuente 
(MWh) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Distribución del consumo del sector tra nsporte, por fuente (MWh) 

 

 

 

A lo largo de los años se observan descensos en los consumos de gasolina y de gasoil 
frente al fuerte crecimiento de los Biodiesel. En lo que a los consumos totales se refiere, a 
lo largo de los 6 años del estudio, la gráfica no presenta variaciones relevantes, sin 
alcanzar una variación total de punto y medio porcentual. 

Tabla 11. Evolución de las emisiones de CO 2 asociadas al transporte, por sector (toneladas) 

Sectores  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 5.944,20 5.156,47 5.767,92 4.765,12 5.172,66 5.502,69 -7,43% 

Doméstico 7.514,60 6.618,02 7.631,22 7.715,86 8.424,42 9.282,14 23,52% 

Servicios 1.145,87 1.003,20 1.166,31 993,50 1.093,86 1.274,31 11,21% 

Industria 23.657,42 20.365,04 22.350,68 19.925,18 20.653,57 21.103,29 -10,80% 

TOTAL 38.262,09 33.142,74 36.916,13 33.399,65 35.344,51 37.162,43 -2,87% 
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Gráfico 18. Distribución de las emisiones de CO 2 del sector transporte, por sector (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Distribución de las emisiones de CO2 de l sector transporte, por sector 
(toneladas) 

 

 

 

 

Tabla 12. Evolución de las emisiones de CO 2 asociadas al transporte, por fuente (toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Gasóleo 33.751,86 29.209,74 32.549,25 28.848,67 30.380,78 31.147,80 -7,72% 

Gasolina 4.431,23 3.647,37 4.178,47 3.726,87 3.800,94 3.589,78 -18,99% 

Biodiesel 79,01 285,63 188,40 824,11 1.162,80 2.424,86 2969,23% 

TOTAL 38.262,09 33.142,74 36.916,13 33.399,65 35.344,51 37.162,43 -2,87% 

 

Gráfico 20. Distribución de las emisiones de CO 2 del sector transporte, por fuente (toneladas) 
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Gráfico 21. Distribución de las emisiones de CO 2 del sector transporte, por fuente (toneladas) 

 

 

 

 

 

En consonancia con una reducción total de los combustibles consumidos y el aumento 
porcentual de los biocombustibles frente a los combustibles sólidos, la reducción de 
emisiones es más acusada que la de los consumos. Así, una reducción en los consumos 
del 1,42% conlleva una reducción del doble, 2,87% en sus emisiones asociadas. 
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2.3 EVALUACIÓN DE LOS CONSUMOS Y EMISIONES DE 
GEI DEL ÁMBITO PAES 

 

Tal y como se ha explicado en el apartado 
“Metodología” se analizan en este apartado el 
consumo global y por sectores del municipio a 
excepción del sector industrial. 

 

 

2.3.1 Consumo Total y Emisiones GEI por Fuentes 
Energéticas 

 

CONSUMO TOTAL ÁMBITO PAES 

Tabla 13. Evolución del consumo de energía del ámbi to PAES por fuentes (MWh)  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 30.451,35 31.477,46 32.325,81 31.149,08 32.175,35 31.368,53 3,01% 

GN 14.580,66 21.406,77 19.346,73 17.137,54 21.663,65 19.743,35 35,41% 

GLP 2.112,46 2.977,48 2.805,96 2.956,58 4.108,16 3.131,38 48,23% 

Gasóleo 56.735,94 49.147,29 54.134,72 48.787,18 51.095,36 48.027,90 -15,35% 

Gasolina 17.043,19 14.028,33 16.071,06 14.334,13 14.619,00 13.806,83 -18,99% 

Biodiesel 367,47 1.328,53 876,27 3.833,05 5.408,36 11.278,40 2969,23% 

TOTAL 121.291,07 120.365,86 125.560,54 118.197,56 129.069,88 127.356,39 5,00% 

Gráfico 22. Evolución del consumo total de energía del ámbito PAES (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Por fuentes de energía, crecen todas exceptuando el gasóleo y la gasolina. Si bien 
porcentualmente la reducción es mayor para el caso de la gasolina, el importante peso 
específico del gasóleo lo convierte en el principal causante de la reducción del consumo 
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total, así una reducción del 15,35% en el caso del gasóleo supone dejar de quemar 8.708 
Mwh de gasóleo mientras que la reducción del 19% de gasolina, suponen 3.237 Mwh. 

 

Gráfico 23. Distribución del consumo energético por  fuentes (MWh) 

 

 

 

 

 

Lo más destacado de este gráfico es el importante aumento del Biodiesel que apenas es 
apreciable en los datos de 2006 (a la izquierda) mientras que en 2011 (a la derecha), 
compite en el reparto porcentual con la gasolina. Así mientras que en 2006 era 46 veces 
inferior, en el 2011 lo es exclusivamente 1,2 veces. 

 

EMISIONES GEI ÁMBITO PAES 

Tabla 14. Evolución de las emisiones de CO 2 del ámbito PAES por fuentes (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 12.599,25 12.876,48 13.223,52 11.580,29 11.640,40 10.700,43 -15,07% 

GN 2.959,87 4.345,57 3.927,39 3.478,92 4.397,72 4.007,90 35,41% 

GLP 481,64 678,87 639,76 674,10 936,66 713,95 48,23% 

Gasóleo 15.205,23 13.171,47 14.508,10 13.074,96 13.693,56 12.871,48 -15,35% 

Gasolina 4.431,23 3.647,37 4.178,48 3.726,87 3.800,94 3.589,78 -18,99% 

Biodiesel 79,01 285,63 188,40 824,11 1.162,80 2.424,86 2969,20% 

TOTAL 35.756,23 35.005,40 36.665,64 33.359,26 35.632,07 34.308,39 -4,05% 

Gráfico 24. Evolución de las emisiones totales de C O2 del ámbito PAES (toneladas) 
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Gráfico 25. Distribución de las emisiones de CO 2 por fuentes (toneladas) 

 

 

 

 

 

Acorde a los crecimientos y decrecimientos para cada fuente de energía han crecido y 
decrecido sus respectivas emisiones asociadas, con el resultado de un descenso global 
del 4,05%.  

Excepción a lo expresado en el párrafo anterior, es el caso de la energía eléctrica que si 
bien el consumo ha aumentado, la mejora del valor del mix eléctrico conlleva un descenso 
de las emisiones asociadas. 
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2.3.2 Consumo Total y Emisiones GEI por Sectores 

 

CONSUMO TOTAL ÁMBITO PAES POR SECTORES 

Tabla 15. Evolución del consumo de energía del ámbi to PAES por sectores de actividad 
(MWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 11.626,73 9.765,82 9.077,06 9.058,11 8.783,24 8.783,24 -24,46% 

Servicios 23.443,98 25.212,87 25.067,19 23.394,70 25.946,85 22.444,27 -4,26% 

Doméstico 30.799,63 36.678,42 36.081,50 34.036,66 37.729,67 33.251,82 7,96% 

Transporte 55.076,46 48.359,46 55.001,71 51.463,80 56.322,90 62.564,73 13,60% 

Agua 344,27 349,30 333,08 244,29 287,23 312,32 -9,28% 

TOTAL 121.291,07 120.365,86 125.560,54 118.197,56 129.069,88 127.356,39 5,00% 

 

Gráfico 26. Evolución de los consumos energéticos d el ámbito PAES (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Distribución del consumo energético por  sectores de actividad (MWh) 

 

 

 

 

 

El análisis de la evolución de los consumos de energía por sectores, muestra que tanto el 
sector doméstico como el del transporte aumentan el consumo. Si analizamos las 
evoluciones a lo largo de los años del peso de cada una de los sectores, se observa una 
alta estabilidad. 
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EMISIONES GEI ÁMBITO PAES POR SECTORES 

Tabla 16. Evolución de las emisiones de CO 2 del ámbito PAES por sectores (toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Primario 3.171,89 2.662,70 2.474,91 2.458,59 2.381,09 2.375,10 -25,12% 

Servicios 8.733,27 9.211,25 9.221,88 8.003,04 8.457,00 7.217,65 -17,35% 

Doméstico 9.103,97 10.210,87 10.267,16 9.332,33 9.999,13 8.549,97 -6,09% 

Transporte 14.604,67 12.777,70 14.565,45 13.474,47 14.690,94 16.059,14 9,96% 

Residuos 2.799,37 2.548,35 2.610,55 2.647,64 2.549,44 2.545,06 -9,08% 

Agua 142,44 142,89 136,25 90,82 103,91 106,54 -25,21% 

TOTAL 38.555,60 37.553,75 39.276,19 36.006,90 38.181,52 36.853,46 -4,41% 

 

Gráfico 28. Evolución de las emisiones totales de C O2 del ámbito PAES (toneladas)  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Distribución de las emisiones de CO 2 por fuentes (toneladas) 

 

 

 

 

 

El transporte es el único sector que no ha reducido sus emisiones en el horizonte temporal 
de estudio. En lo que a la distribución porcentual de cada uno de los sectores a lo largo del 
tiempo se refiere, la variación más importante es la del sector transporte que aumenta en 
casi 6 puntos porcentuales su peso sobre el total de las emisiones. 
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Tabla 17. Emisiones CO 2 por habitante (toneladas/habitante) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Población 9.641 9.897 10.035 10.060 10.060 10.020 3,93% 

Emisiones ámbito PAES 38.555,60 37.553,75 39.276,19 36.006,90 38.181,52 36.853,46 -4,41% 

Emisiones per cápita 4,00 3,79 3,91 3,58 3,80 3,68 -8,03% 

 

Gráfico 30. Emisiones de CO 2 por habitante (toneladas/habitante) 

 

 

 

 

 

 

Se valora de manera muy positiva la reducción de las emisiones no solo per cápita sino 
que incluso se reducen en cantidades absolutas aún con un aumento de población de casi 
un 4%. 
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2.3.3 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Primario 

 

CONSUMO SECTOR PRIMARIO 

Ante la ausencia de datos a nivel de municipio, se ha considerado oportuno utilizar los 
datos de consumo de energía asociados al sector primario de las memorias anuales del 
Ente Vasco de la Energía (E.V.E). Dichos datos se encuentran desglosados para cada uno 
de los territorios históricos, lo que ha sido solventado extrapolando por la proporción de 
trabajadores del sector que existen en Amurrio frente a los del conjunto de Álava, datos 
que han sido extraídos de Eustat. 

Tabla 18. Evolución del consumo del sector primario  (MWh)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación  
06-11 

EE  383,68 322,27 299,54 298,92 289,85 289,85 -24,46% 

Gasóleo 11.243,05 9.443,55 8.777,52 8.759,19 8.493,39 8.493,39 -24,46% 

TOTAL 11.626,73 9.765,82 9.077,06 9.058,11 8.783,24 8.783,24 -24,46% 

 

Gráfico 31. Evolución de los consumos energéticos a sociados al sector primario (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Distribución de los consumos energético s asociados al sector primario (MWh) 

 

 

 

 

 

La coincidencia numérica de la evolución de cada uno de los dos combustibles implicados 
en este sector, es debida a la extrapolación realizada. 
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EMISIONES GEI SECTOR PRIMARIO 

Tabla 19. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector primario (toneladas)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE  158,75 131,83 122,53 111,13 104,86 98,87 -37,72% 

Gasóleo  3.013,14 2.530,87 2.352,38 2.347,46 2.276,23 2.276,23 -24,46% 

TOTAL 3.171,89 2.662,70 2.474,91 2.458,59 2.381,09 2.375,10 -25,12% 

 

Gráfico 33. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector primario (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Distribución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector primario (toneladas) 

 

 

 

 

Las variaciones en la repartición porcentual de las emisiones asociadas a cada 
combustible origen de las emisiones es debida a, como ya se ha comentado en apartados 
previos, la evolución positiva del mix eléctrico a lo largo del tiempo. 
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2.3.4 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Servicios 

 

CONSUMO SECTOR SERVICIOS 

Tabla 20. Evolución del consumo del sector servicio s (MWh)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 18.265,55 19.307,96 19.463,72 18.709,18 19.441,92 18.993,14 3,98% 

GN 2.809,87 3.578,47 3.153,95 2.839,81 4.275,11 2.539,34 -9,63% 

GLP 732,05 924,42 921,76 590,05 1.053,42 528,45 -27,81% 

Gasóleo 1.636,51 1.402,01 1.527,76 1.255,65 1.176,40 383,34 -76,58% 

TOTAL 23.443,98 25.212,87 23.539,43 22.139,05 24.770,45 22.060,93 -5,90% 

 

Gráfico 35. Evolución de los consumos energéticos a sociados al sector servicios (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Distribución de los consumos energético s asociados al sector servicios (MWh) 

 

 

 

 

El consumo energético del sector servicios se ha reducido en un 5,9% en el periodo 
comprendido entre 2006 y 2011. Por energías, solo la energía eléctrica sufre un aumento 
del 4% frente al resto de energías que reducen su uso entre casi un 10% y más de un 75% 
el gas natural y el gasóleo respectivamente.  
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EMISIONES GEI SECTOR SERVICIOS 

Tabla 21. Evolución de la emisiones de CO 2 del sector servicios (toneladas)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 7.557,37 7.898,31 7.962,02 6.955,51 7.033,70 6.478,94 -14,27% 

GN 570,40 726,43 640,25 576,48 867,85 515,49 -9,63% 

GLP 166,91 210,77 210,16 134,53 240,18 120,49 -27,81% 

Gasóleo 438,58 375,74 409,44 336,51 315,27 102,73 -76,58% 

TOTAL 8.733,27 9.211,25 9.221,88 8.003,04 8.457,00 7.217,65 -17,35% 

 

Gráfico 37. Evolución de las emisiones de CO 2 al sector servicios (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Distribución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector servicios (toneladas) 

 

 

 

 

De acuerdo a lo esperado en base a los consumos y al efecto del mix eléctrico, todas las 
fuentes de energía han reducido sus emisiones en el sector servicios. 

El porcentaje que representan las emisiones de gases licuados de petróleo (G.L.P.) y 
gasóleo se ha reducido a lo largo del tiempo mientras que los de energía eléctrica y gas 
natural (G.N.) han aumentado. 
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2.3.5 Consumo Total y Emisiones del Sector Doméstico 

 

CONSUMO SECTOR DOMÉSTICO 

Tabla 22. Evolución del consumo del sector doméstic o (MWh)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 11.457,85 11.497,92 12.229,48 11.896,69 12.156,36 11.773,22 2,75% 

GN 11.770,79 17.828,30 16.192,79 14.297,72 17.388,54 17.204,01 46,16% 

GLP 1.380,41 2.053,06 1.884,19 2.366,53 3.054,74 2.602,92 88,56% 

Gasóleo 6.190,58 5.299,14 5.775,05 5.475,72 5.130,03 1.671,68 -73,00% 

TOTAL 30.799,63 36.678,42 36.081,51 34.036,66 37.729,67 33.251,83 7,96% 

 

Gráfico 39. Evolución de los consumos energéticos a sociados al sector doméstico (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Distribución de los consumos energético s asociados al sector doméstico (MWh) 

 

 

 

 

A lo largo de todo el periodo de estudio, solo el gasóleo reduce su consumo y lo hace en 
un 73%. En el extremo opuesto se encuentran los gases licuados de petróleo (GLP) que 
aumentan su consumo en un 88% mientras que la variación de la energía eléctrica es 
mínima y alcanza un 2,75%.  
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EMISIONES DE GEI SECTOR DOMÉSTICO 

Tabla 23. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector doméstico (toneladas)  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 4.740,69 4.703,45 5.002,71 4.422,83 4.397,93 4.016,08 -15,28% 

GN 2.389,47 3.619,14 3.287,14 2.902,44 3.529,87 3.492,41 46,16% 

GLP 314,73 468,10 429,60 539,57 696,48 593,47 88,56% 

Gasóleo 1.659,08 1.420,17 1.547,71 1.467,49 1.374,85 448,01 437,98% 

TOTAL 9.103,96 10.210,87 10.267,16 9.332,33 9.999,13 8.549,97 -6,09% 

 

Gráfico 41. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector doméstico (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Distribución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector doméstico (toneladas) 

 

 

 

 

 

Las emisiones de CO2 calculadas para los años analizados, son reflejo de las variaciones 
en los consumo de cada una de las tipologías de energía. 
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2.3.6 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Transporte  

 

PARQUE MÓVIL CONSIDERADO DENTRO DE ÁMBITO PAES 

Tabla 24. Parque móvil del municipio del ámbito PAE S por sectores (unidades) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Sector primario 249 257 272 259 279 285 14,46% 

Sector doméstico 4.618 4.728 4.927 5.020 5.091 5.177 12,10% 

Sector servicios 48 50 55 54 59 66 37,50% 

TOTAL 4.915 5.035 5.254 5.333 5.429 5.528 12,47% 

 
 

CONSUMO SECTOR TRANSPORTE 

Tabla 25. Evolución del consumo del sector transpor te (MWh ) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Gasóleo 37.665,80 33.002,59 38.054,39 33.296,62 36.295,54 37.479,50 -0,49% 

Gasolina 17.043,19 14.028,33 16.071,06 14.334,13 14.619,00 13.806,83 -18,99% 

Biodiesel 367,47 1.328,53 876,27 3.833,05 5.408,36 11.278,40 2969,23% 

TOTAL 55.076,46 48.359,46 55.001,71 51.463,80 56.322,90 62.564,73 13,60% 

 

Gráfico 43. Evolución de los consumos energéticos a sociados al sector transporte (MWh) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Distribución de los consumos energético s asociados al sector transporte (MWh)  

 
 
 
 
 
 
 

2006

68,4%

30,9%

0,7%

Gasó leo

Gaso lina

Biodiesel

2011

59,9% 22,1%

18,0%

Gasóleo
Gasolina
Biodiesel



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

33 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

tC
O

2e
qu

iv Biodiesel

Gasolina

Gasóleo

En lo que a la distribución por combustibles se refiere se valora de manera muy positiva la 
evolución de los consumos de los diferentes combustibles. De hecho el incremento total es 
debido al aumento de los consumos de biodiesel. 

 

EMISIONES DE GEI SECTOR TRANSPORTE 

Tabla 26. Evolución de las emisiones de CO 2 del sector transporte en toneladas  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Gasóleo 10.094,43 8.844,69 10.198,58 8.923,49 9.727,20 10.044,51 -0,49% 

Gasolina 4.431,23 3.647,37 4.178,47 3.726,87 3.800,94 3.589,78 -18,99% 

Biodiesel 79,01 285,63 188,40 824,11 1.162,80 2.424,86 2969,23% 

TOTAL 14.604,67 12.777,70 14.565,45 13.474,47 14.690,94 16.059,14 9,96% 

 

Gráfico 45. Evolución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector transporte (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Distribución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector transporte (toneladas) 

 

 

 

 

 

La tendencia observada en las emisiones es fiel reflejo de lo observado en los consumos. 
El incremento ya comentado del uso de biocombustibles, mejora los resultados de las 
emisiones al presentar factores de emisión menor que cualquier otro combustible, lo que 
en valores numéricos supone que un aumento del 13,36% en los consumos le corresponda 
un aumento de emisiones del 9,96%. 
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2.3.7 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Residuos 

 

Tabla 27. Evolución de las toneladas de residuos ge neradas por fracciones 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Papel y cartón 431,07 430,04 406,57 376,67 443,13 401,63 -6,83% 

Envases 210,68 189,86 200,81 179,72 177,92 188,27 -10,64% 

Vidrio 277,53 271,39 275,52 282,02 297,48 275,4 -0,77% 

Resto 2.658,37 2.417,26 2.477,64 2.517,88 2.418,05 2.415,85 -9,12% 

TOTAL 3.577,65 3.308,54 3.360,55 3.356,29 3.336,58 3.281,15 -8,29% 

 

EMISIONES DE GEI SECTOR RESIDUOS 

Tabla 28. Evolución de la emisiones de CO 2 del sector residuos (toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Papel y cartón 27,09 27,02 25,55 23,67 27,85 25,24 -6,83% 

Envases 26,65 24,02 25,40 22,74 22,51 23,82 -10,64% 

Vidrio 10,25 10,02 10,17 10,41 10,99 10,17 -0,77% 

Resto 2.735,38 2.487,29 2.549,42 2.590,82 2.488,10 2.485,84 -9,12% 

TOTAL 2.799,37 2.548,35 2.610,55 2.647,64 2.549,44 2.545,06 -9,08% 

 

Gráfico 47. Evolución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector residuos (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48. Distribución de las emisiones de CO 2 asociadas al sector residuos (toneladas) 
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Se han reducido las cantidades de todas las tipologías de residuos y por ende los 
consumos de energía asociados a su gestión. En lo que a la distribución porcentual se 
refiere, no existen variaciones destacables. 

Como se observa en la Tabla 1, cada tipología de residuos tiene un factor de emisión 
diferente en función de la gestión que recibe la fracción siendo la asociada a la fracción 
resto la mayor, lo que aporta un motivo más para incidir en realizar una buena separación 
de los residuos. 
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2.3.8 Consumo Total y Emisiones GEI del Sector Agua 

 

CONSUMO ENERGÉTICO SECTOR AGUA 

Tabla 29. Evolución del consumo energético asociado  al ciclo del agua (MWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

ETAP 154,04 128,59 134,15 108,11 122,63 118,63 -22,99% 

Bombeo  190,23 220,71 198,93 136,18 164,6 193,69 1,82% 

TOTAL 344,27 349,30 333,08 244,29 287,23 312,32 -9,28% 

Gráfico 49. Evolución de los consumos energéticos a sociados al ciclo del agua (MWh) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50. Distribución de los consumos energético s asociados al ciclo del agua (MWh) 

 

 

 

 

 

No se indica la parte del proceso referente al consumo energético de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) al no existir. 

La distribución de los consumos por fases del ciclo del agua sufre una modificación a lo 
largo de los años de estudio, con un trasvase de casi 7 puntos porcentuales del bombeo a 
la potabilización. 
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EMISIONES DE GEI SECTOR AGUA 

Tabla 30. Evolución de las emisiones de CO 2 del ciclo del agua (toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

ETAP 63,73 52,60 54,87 40,19 44,37 40,47 -36,50% 

Bombeo  78,71 90,29 81,38 50,63 59,55 66,07 -16,06% 

TOTAL 142,44 142,89 136,25 90,82 103,92 106,54 -25,20% 

 

Gráfico 51. Evolución de las emisiones de CO 2 del ciclo del agua (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52. Distribución de las emisiones de CO 2 del ciclo del agua (toneladas) 

 

 

 

 

 

Este sector solo consume energía eléctrica, lo que de nuevo saca a la palestra la 
importancia de la mejora del mix eléctrico, al redundar una reducción del 9,28% del 
consumo de energía en un 25,2% de las emisiones asociadas. 
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2.4 EVALUACIÓN DE LOS CONSUMOS Y EMISIONES DE 
GEI EN EL ÁMBITO AYUNTAMIENTO 

2.4.1 Consumo Total y Emisiones GEI por Fuentes 
Energéticas  

 

CONSUMO TOTAL ÁMBITO AYUNTAMIENTO 

Tabla 31. Evolución del consumo de energía del Ayun tamiento por fuentes (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 3.311,01 3.541,38 3.488,11 1.171,00 2.598,04 2.181,11 -34,13% 

GN 2.098,90 2.249,31 2.608,05 389,33 2.801,89 2.608,05 24,26% 

Gasóleo 14,89 392,25 528,57 14,89 404,69 544,95 3.558,84% 

Biodiesel  275,32 231,42 140,72 141,46 173,94 123,65 -55,09% 

Propano 0,00 60,51 45,36 0,00 0,00 45,36 --- 
Butano 0,00 2,03 4,50 0,00 0,00 4,50 --- 
TOTAL 5.700,13 6.476,89 6.815,31 1.716,69 5.978,56 5.507,61 -3,38% 

 

Gráfico 53. Evolución del consumo de energía del Ay untamiento por fuentes (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54. Distribución del consumo energético del  Ayuntamiento por fuentes (MWh) 
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La disparidad de datos presente en 2009, apunta a una falta de información, lo que nos 
aboca a no tener en cuenta ese año para cualquier consideración que se haga en relación 
a las evoluciones que se vayan observando. 

Por tipo de energía el mayor consumo es de gas natural sufriendo además un fuerte 
crecimiento de 2006 a 2011 también es destacable por su importancia sobre el total, la 
reducción de la energía eléctrica.  

 

EMISIONES GEI DEL ÁMBITO AYUNTAMIENTO 

Tabla 32. Evolución de las emisiones de CO 2 del Ayuntamiento por fuentes (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 1.369,93 1.448,67 1.426,88 435,34 939,92 744,02 -45,69% 

GN 426,08 456,61 529,43 79,03 568,78 529,43 24,26% 

Gasóleo 3,99 105,12 141,66 3,99 108,46 146,05 3558,68% 

Biodiesel 59,19 49,75 30,25 30,41 37,40 26,58 -55,09% 

Propano 0,00 13,92 10,43 0,00 0,00 10,43 --- 

Butano 0,00 0,49 1,08 0,00 0,00 1,08 --- 

TOTAL 1.859,19 2.074,56 2.139,73 548,78 1.654,56 1.457,59 -21,60% 

 

Gráfico 55. Evolución de las emisiones de CO 2 del Ayuntamiento por fuentes (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56. Distribución de las emisiones de CO 2 del Ayuntamiento por fuentes (toneladas) 
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La reducción del total de los consumos de energía en un 3% supone una reducción de las 
emisiones en el mismo horizonte temporal, 2006 a 2011 de más de un 21% gracias al 
cambio de energías consumidas y las emisiones asociadas a cada una de ellas. 
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2.4.2 Consumo Total y Emisiones GEI por Sectores 

 

CONSUMO TOTAL AYUNTAMIENTO 

Tabla 33. Evolución del consumo de energía del Ayun tamiento por sectores (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Alumbrado 1.215,01 1.232,50 1.263,46 618,99 1.414,39 1.064,90 -12,35% 

Equipamientos 4.004,66 4.777,37 5.197,30 805,16 4.210,74 4.110,47 2,64% 

Vehic. Municipales 256,84 212,93 122,23 122,97 155,45 105,16 -59,05% 

Vehic. Externalizados 33,38 33,38 33,38 33,38 33,38 33,38 0,00% 

Bombeo 190,24 220,71 198,93 136,18 164,59 193,69 1,81% 

TOTAL 5.700,13 6.476,89 6.815,31 1.716,69 5.978,56 5.507,61 -3,38% 

 

Gráfico 57. Evolución del consumo de energía del Ay untamiento por sectores (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58. Distribución del consumo energético del  Ayuntamiento por sectores (MWh) 

 

 

 

 

 

A pesar de las medidas que el ayuntamiento va tomando de cara a hacer un uso más 
eficiente de la energía y a la utilización de energías limpias, los mayores consumos están 
asociados a los equipamientos. Este hecho viene justificado por el aumento de los 
servicios prestados a la ciudadanía. En cualquier caso, no debe perderse de vista que los 
consumos por sectores o bien descienden o bien sus incrementos son mínimos. 
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EMISIONES GEI AYUNTAMIENTO 

Tabla 34. Evolución de las emisiones de CO 2 del Ayuntamiento por sectores (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Alumbrado 502,71 504,18 516,84 230,12 511,71 363,26 -27,74% 

Equipamientos 1.214,58 1.426,35 1.507,26 233,63 1.041,93 997,68 -17,86% 

Vehic. Municipales 56,01 46,57 27,07 27,23 34,21 23,40 -58,22% 

Vehic. Externalizados 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 0,00% 

Bombeo 78,71 90,29 81,38 50,63 59,55 66,07 -16,05% 

TOTAL 1.859,19 2.074,56 2.139,72 548,79 1.654,57 1.457,59 -21,60% 

 

Gráfico 59. Evolución de las emisiones de CO 2 del Ayuntamiento por sectores (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60. Distribución de las emisiones de CO 2 del Ayuntamiento por sectores (toneladas) 

 

 

 

 

 

Se valora de manera muy positiva el importante descenso en las emisiones principalmente 
en lo que a los vehículos municipales se refiere. 

2006

21,3%

70,3%

3,3%
0,6%

4,5%

Alumbrado

Equipamientos

Vehic. M unicipales

Vehic. Externalizados

Bombeo

2011

19,3%

74,6%

3,5%0,6%1,9%

Alumbrado
Equipamientos
Vehic. Municipales
Vehic. Externalizados
Bombeo



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

43 

 

2.4.3 Consumo y Emisiones GEI del Alumbrado Público 

 

CONSUMOS ALUMBRADO PÚBLICO 

Tabla 35. Evolución del consumo energético del alum brado público (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 1.215,01 1.232,50 1.263,46 618,99 1.414,39 1.064,90 -12,35% 

 

EMISIONES DE GEI ALUMBRADO PÚBLICO 

Tabla 36. Evolución de las emisiones de CO 2 del alumbrado público (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 502,71 504,18 516,84 230,12 511,71 363,26 -27,74% 

 

Sin duda alguna, el Plan Director de Alumbrado Público ha condicionado la reducción de 
los consumos en este sector. Para poner en su justa medida esta reducción, hay que tener 
en cuenta que de 2006 a 2011 ha habido nuevos desarrollos en el municipio, lo que incide 
en más lugares a iluminar, lo que aumenta la valoración positiva de la reducción del 
consumo y de las emisiones asociadas.  

Al no disponer de datos de la cantidad de puntos de luz que forman el alumbrado público, 
no es posible determinar el número de kilovatios por cada punto de luz, valor que es 
considerado un buen indicador de la eficiencia del alumbrado. 
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2.4.4 Consumo y Emisiones GEI de Equipamientos 
Municipales 

 

CONSUMOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES POR FUENTES ENER GÉTICAS 

No ha sido posible desagregar los equipamientos según su funcionalidad, por falta de 
información, lo que elimina la posibilidad de presentar los datos desagregados, tanto en 
consumos como en emisiones. 

Tabla 37. Evolución del consumo energético de los e quipamientos municipales (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 1.905,76 2.088,17 2.025,72 415,83 1.019,05 922,51 -51,59% 

GN 2.098,90 2.249,31 2.608,05 389,33 2.801,89 2.608,05 24,26% 

Gasóleo  0,00 377,35 513,68 0,00 389,80 530,05 -- 

Propano 0,00 60,51 45,36 0,00 0,00 45,36 -- 

Butano 0,00 2,03 4,50 0,00 0,00 4,50 -- 

TOTAL 4.004,66 4.777,37 5.197,3 805,16 4.210,74 4.110,47 2,64% 

 

Gráfico 61. Evolución del consumo energético de los  equipamientos municipales (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62. Distribución del consumo energético de los equipamientos municipales (MWh) 
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En relación a la información que se muestra, en 2006 solo encontramos consumos de gas 
natural y de electricidad mientras que en 2011 la atomización es mayor, si bien las 
principales fuentes de energía siguen siendo las ya citadas, suponiendo la suma de ambas 
el 86% de los consumos de energía mientras que el gasóleo supone prácticamente el 13%. 

 

EMISIONES DE GEI EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES POR FUEN TES ENERGÉTICAS 

Tabla 38. Evolución de las emisiones de CO 2 de los equipamientos municipales (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

EE 788,51 854,21 828,66 154,59 368,67 314,69 -60,09% 

GN 426,08 456,61 529,43 79,03 568,78 529,43 24,26% 

Gasóleo 0,00 101,13 137,67 0,00 104,47 142,05 --- 

Propano 0,00 13,92 10,43 0,00 0,00 10,43 --- 
Butano 0,00 0,49 1,08 0,00 0,00 1,08 --- 
TOTAL 1.214,58 1.426,35 1.507,27 233,63 1.041,92 997,68 -17,86% 

 

Gráfico 63. Evolución de las emisiones de CO 2 de los equipamientos municipales (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64. Distribución de las emisiones de CO 2 de los equipamientos municipales 
(toneladas) 

 

 

 

 

 

Existe una importante variación de las tipologías de energías utilizadas a lo largo de los 
años. Con presencia de solo dos en 2006 y de cinco en 2011. En este periodo se produce 
un fuerte descenso del consumo de energía eléctrico así como un aumento del de gas 
natural y si bien las emisiones de gasóleo, suponen más del 14% el propano y el butano 
tienen una aparición puramente testimonial.  
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2.4.5 Consumo y Emisiones GEI de la Flota Propia 

 

CONSUMO ENERGÉTICO FLOTA PROPIA 

Tabla 39. Parque móvil del municipio del ámbito PAE S por sectores (unidades) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 06-11 

Nº de vehículos 19 19 19 19 19 19 0,00% 

 
Tabla 40 Evolución del consumo energético de la flo ta propia (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Gasóleo 14,89 14,89 14,89 14,89 14,89 14,89 0,00% 
Biodiesel 241,94 198,04 107,34 108,08 140,56 90,27 -62,69% 

TOTAL 256,84 212,93 122,23 122,97 155,45 105,16 -59,05% 

 

Gráfico 65. Evolución del consumo energético de la flota propia de vehículos (MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66. Distribución del consumo energético de la flota propia de vehículos (MWh) 

 

 

 

 

 

El importante incremento que ha sufrido la representación porcentual del consumo de 
diesel, se ha debido a la reducción del consumo de biodiesel, ya que como puede 
observarse el consumo total de diesel se mantiene plano a lo largo de los seis años que 
comprende el estudio. 
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La valoración que se realiza de los resultados es muy positiva ya que se ha reducido más 
de la mitad, lo que además de ser positivo en sí mismo permite a la ciudadanía visualizar 
al ayuntamiento como agente ejemplarizante de cara al fomento de hábitos de movilidad 
sostenible en la ciudadanía. 

 

EMISIONES DE GEI FLOTA PROPIA 

Tabla 41. Evolución de las emisiones de CO 2 de la flota propia (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Gasóleo 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00% 

Biodiesel 52,02 42,58 23,08 23,24 30,22 19,41 -62,69% 

TOTAL 56,01 46,57 27,07 27,23 34,21 23,40 -58,22% 

 

Gráfico 67. Evolución de las emisiones de CO 2 de la flota propia (toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68. Distribución de las emisiones de CO 2 de la flota propia (toneladas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las emisiones asociadas presentan un patrón similar al de los consumos. Así, una 
reducción del 59% de los consumos de energía suponen una reducción del 58% de las 
emisiones lo que se valora muy positivamente, y sitúa al ayuntamiento en agente 
ejemplarizante ante su ciudadanía. 
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2.4.6 Consumo y Emisiones GEI de la Flota de Servicios 
Externalizados 

 

CONSUMO ENERGÉTICO FLOTA VEHÍCULOS EXTERNALIZADOS 

 
Tabla 42. Evolución del consumo energético de la fl ota de servicios externalizados (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Biodiesel 33,38 33,38 33,38 33,38 33,38 33,38 0,00% 

 

El único vehículo externalizado es la máquina barredora de la que se estima que presenta 
un consumo fijo a lo largo de todos los años y que como se observa en la tabla anterior se 
alimenta de biodiesel. 

 

EMISIONES DE GEI FLOTA SERVICIOS EXTERNALIZADOS 

 

Tabla 43. Evolución de las emisiones de CO 2 de la flota de servicios externalizados 
(toneladas) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Biodiesel 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 0,00% 

 

Ante la presencia de un solo combustible (diferente de la energía eléctrica) y un consumo 
constante, también lo son las emisiones asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

49 

 

2.4.7 Consumo y Emisiones GEI del Bombeo de Agua 

 

CONSUMO ENERGÉTICO DEL BOMBEO DE AGUA 

 
Tabla 44. Evolución del consumo energético del bomb eo de agua (MWh) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Bombeo 190,23 220,71 198,93 136,18 164,59 193,69 1,82% 

 
 

EMISIONES DE GEI DEL BOMBEO DE AGUA 

 
Tabla 45. Evolución de las emisiones de CO 2 del bombeo de agua (toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
06-11 

Bombeo 78,71 90,29 81,38 50,63 59,55 66,07 -16,05% 

 

Los consumos asociados al bombeo de agua en el periodo 2006-2011. Como puede 
observarse en la tabla, se han visto incrementados en un 1,82%, con un pico muy marcado 
en 2007 y un fuerte valle en 2009. 
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3 PROYECCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GEI 

Las medidas a adoptar que se recogen en el PAES, no tienen otro fin que cumplir con los 
compromisos adoptados por el Ayuntamiento de Amurrio al firmar el Pacto de Alcaldes. 

El modelo técnico utilizado para la elaboración de la proyección ha permitido determinar 2 
escenarios diferentes, con un horizonte claro: 

3.1 ESCENARIO TENDENCIAL 

Escenario tendencial o BaU7: este escenario muestra la continuidad de los 
comportamientos observados entre los años 2006 y 2011 en los ámbitos de actuación del 
PAES por parte de la Administración Local del municipio de Amurrio, es decir, sin 
contemplar cambios en los patrones de consumo en los años venideros. 

De acuerdo con las emisiones totales del ámbito PAES que se reducen de 38.555,66 tn 
equiv de CO2 en 2006 a 36.853,46 en 2011 se determina que la tasa de variación anual es 
de 1,60%. 

3.2 ESCENARIO PAES 

Escenario PAES: este escenario presenta, además de lo comentado en el escenario BAU, 
el impacto teórico derivado de la aplicación de las futuras medidas de ahorro energético y 
la mejora de la eficiencia energética que contendrá el PAES y el objetivo a alcanzar por el 
municipio en el marco de la firma del Pacto de los Alcaldes. 

Se muestra en esta proyección la trayectoria ideal que llevaría al Ayuntamiento de Amurrio 
a cumplir con el compromiso de reducir para el año 2020 en al menos un 20% las 
emisiones de GEI del año 2006, fruto de la implantación del PAES. 

3.3 PROYECCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES 
DE GEI (2006-2020) 

En coherencia con el ámbito de aplicación del PAES y el umbral objetivo establecido por 
los compromisos del Pacto de los Alcaldes, se presenta de manera gráfica la proyección 
de las emisiones de GEI competencia del Ayuntamiento de Amurrio previstas para el 
periodo 2006-2020. 

Los datos de emisiones que se han tenido en cuenta para realizar los cálculos para estimar 
las proyecciones de emisiones de GEI hasta el año 2020 son las del ámbito PAES el año 
2006 (año base). Por tanto, se parte de unas emisiones base en el año 2006 de 

                                                

7 Siglas en inglés: Business as Usual 
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38.555,60 t. CO2, siendo necesaria la reducción de 7.711,12 t. CO 2, de emisiones para 
lograr el objetivo de reducción de un 20% para el 2020, lo que permitiría a Amurrio 
alcanzar la cifra de 30.844, 48 t. CO2 para el citado 2020, cumpliendo así el compromiso 
adoptado. 

Las emisiones de 2011 han sido de: 36.853,46 t. CO2. Este hecho se traduce en una 
reducción necesaria en el periodo 2011-2020 de 6.008,98 t de CO 2.  

La evolución observada de 2006 a 2011, nos permite establecer gráficamente el escenario 
BAU (línea roja) y si añadimos a esa observación el cumplimiento del compromiso de 
reducción del 20% de las emisiones para 2020, establecemos sobre la misma gráfica el 
escenario PAES. 

Como se observa en la gráfica la diferencia en el año 2020 sin tener en cuenta posibles 
mejoras tecnológicas, sin cambios de comportamiento y sin aplicación de PAES, frente a la 
aplicación de PAES, supone una diferencia de emisiones de 3.456 t de CO 2. 

Gráfico 69. Evolución de las emisiones de GEI del á mbito PAES de Amurrio (2006-2020) 
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4 PLAN DE ACCIÓN 

4.1 RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 

 

EMISIONES ÁMBITO 
MUNICIPIO 2006 

329.809,96 t. CO2 

 

 

 

EMISIONES ÁMBITO PAES 
2006 

38.555,60 t. CO2 

 

 

 

 

% emisiones reducidas con la ejecución del Plan de Acción para la energía 
sostenible 

26,61% = 10.259,23 t. CO2 

Área de compromiso de el Covenant of 
Mayors 

Objetivo de reducción = 20% 
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4.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN 

A partir del escenario PAES visualizado en la proyección de emisiones realizada en la fase 
de inventario y diagnóstico del municipio, se elaboran las estrategias y propuestas de 
acción para llevar a cabo una minimización de los GEI con el objetivo de que el municipio 
asuma los compromisos derivados de la adhesión al Pacto de Alcaldes.  

Asimismo, el documento final del PAES se estructura jerárquicamente en programas y 
acciones estratégicas. Además, con el objetivo de agilizar la lectura y la comprensión de 
las propuestas de actuación incluidas en el Plan, estas se presentan en formato ficha con 
una estructura homogénea para todas las acciones.  

4.3 CONTENIDO DE LAS FICHAS 

El contenido de las fichas descriptivas de las acciones incluidas en el PAES se detalla a 
continuación: 

Código acción:  

Cada acción está identificada por una numeración específica denominada código, que está 
formada por un código de dos cifras que da información sobre el tipo de acción. Además, 
cada código incorpora una tercera cifra que determina dentro de una determinada tipología 
de acción, a qué acción corresponde. 

En este sentido la primera de las cifras indica el ámbito de la acción. La segunda cifra nos 
indica la temática. Por último, la última cifra indica el número de acción dentro de cada 
temática. De modo que cada acción está codificada de acuerdo con el esquema siguiente: 

 

Tabla 2. Codificación de las acciones del PAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 1 . 1 

ÁMBITO: Ej. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

ACCIÓN NÚM. 1 DE 
ESTE ÁMBITO Y 

TEMÁTICA 

TEMÁTICA: Ej. 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
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Línea estratégica:  

Temática a trabajar en cada sector para elaborar el PAES. Las líneas estratégicas, tal 
como se refleja en la tabla 2, son: EFICIENCIA ENERGÉTICA, MOVILIDAD, ENERGÍAS 
RENOVABLES, RESIDUOS Y AGUA. 

Sector sobre el que actúa: 

Grupo consumidor de energía objeto de análisis y posible actuación municipal. Los 
sectores, tal como se refleja en la tabla 2, son: AYUNTAMIENTO, SECTOR DOMÉSTICO, 
SECTOR SERVICIOS, FLOTA MUNICIPAL y SECTOR PRIMARIO.  

Tabla 3. Cuadro resumen de la codificación de las a cciones incluidas en el PAES 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS SECTOR SOBRE EL QUE ACTÚA CÓDIGO 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

1.1 

ALUMBRADO PÚBLICO 1.2. 

SECTOR DOMÉSTICO 1.3. 

SECTOR SERVICIOS 1.4. 

SECTOR PRIMARIO 1.5. 

MOVILIDAD FLOTA MUNICIPAL 2.1. 

SECTOR DOMÉSTICO 2.2. 

ENERGÍAS 
RENOVABLES  

AYUNTAMIENTO DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

3.1. 

SECTOR DOMÉSTICO Y SECTOR 
SERVICIOS 3.2. 

RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y SERVICIOS 4.1. 

AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y SERVICIOS 5.1. 

 

Nombre de la acción: 

Se define el nombre de la actuación a realizar. 

Prioridad:  

La prioridad de la acción viene determinada por la reducción de las emisiones y de su 
eficiencia, y puede ser alta, media o baja. 
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Objetivo: 

Se define el objetivo concreto de la acción. 

Descripción de la medida: 

Se describe la actuación a realizar y su fundamento. 

Alcance:  

Equipamientos o sectores afectados por la acción 

Agente implicado:  

Grupos de ciudadanos, asociaciones u otras partes implicadas que participan en la 
implementación de las acciones. 

Responsable:  

Personas encargadas de la implementación y seguimiento de las acciones propuestas. 

Relación con otros planes: 

Planes, proyectos, estudios, etc. cuyo contenido está relacionado con la acción propuesta. 

Calendario y periodicidad: 

Indica los plazos en los que se prevé la puesta en marcha de la medida. 

- 2013-2015: Acciones a realizar a corto plazo. 

- 2016-2018: Acciones a realizar a medio plazo. 

- 2018-2020: Acciones a realizar a largo plazo. 

Indicador asociado:  

Corresponde a un indicador específico que permita evaluar la consecución de la acción. 

Elemento impulsor: 

Elementos que facilitan la consecución de los objetivos planteados.  

Tipo de elemento impulsor: 

Los más importantes son ordenanzas, aspectos fiscales, aspectos económicos, etc. 

Responsable del elemento impulsor: 

Área del Ayuntamiento encargada de poner en marcha el elemento impulsor y de hacer un 
seguimiento del mismo. 

Calendario del elemento impulsor: 

Indica el calendario para la puesta en marcha del elemento impulsor. 
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Ahorro energético (MWh / año):  

Se determina cuál es el ahorro energético asociado a la acción. En el caso de la energía 
térmica se utilizan las unidades de MWh PCI en todas las acciones, hecho que permite 
calcular el total de ahorro energético, independientemente de la fuente energética.  

En algunos casos, como por ejemplo los de residuos, puede darse el caso que no haya 
ahorro energético. 

Emisiones evitadas (t. CO2 / año): 

Estimación de las toneladas de gases de efecto invernadero (en CO2eq) que se dejarán de 
emitir con la ejecución de la acción. Para definir el ahorro de emisiones se utiliza el factor 
de emisión del año base 2007. Esta premisa podrá ocasionar que en el seguimiento futuro 
de las reducciones conseguidas por la implantación de actuaciones, estas presenten 
valores mayores que los planteados, siendo favorable para la consecución de los objetivos, 
debido a mejoras en los procesos tecnológicos no contemplados en el cálculo, como sería 
el caso del menor impacto futuro esperado para el mix eléctrico. 

Coste:  

Corresponde al coste de inversión aproximado que debe llevar a cabo el Ayuntamiento 
para desarrollar la acción. No se incluye el IVA. 

Para el cálculo de la inversión se realiza un estudio económico aproximado, teniendo en 
cuenta que las inversiones consideran los costes medios de mercado correspondientes al 
período en curso en que se efectúa el PAES. 

TRS (años):  

Tiempo que se tarda en amortizar la acción. En algunos casos, en los que se definirá en el 
apartado de la descripción, se utilizará el plazo de amortización en base a la diferencia de 
coste por la aplicación de una tecnología más limpia y / o eficiente (sobrecoste). 

En cuanto a los precios de la energía, necesarios para determinar el ahorro económico, 
han sido consideradas las tarifas vigentes en el momento de la realización del estudio. 

Producción de energía renovable (MWh /año): 

Especifica la producción estimada en las medidas de producción de energética local 
conectada a red. 

Coste/ t. CO2: 

Relación entre la inversión realizada para la implementación de la medida y las 
reducciones de emisiones de GEI obtenidas a lo largo del período del PAES. 

Ahorro económico: 

Importe que se ahorrará el Ayuntamiento debido a la implementación de la medida. 
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Financiación: 

Posibles líneas de financiación. 

Concepto energético: 

Elemento consumidor de energía que será objeto de ahorro. 

Correspondencia con Europa: 

Correspondencia de la acción con la clasificación de acciones definida por el Convenant of 
Mayors. 

 

4.4 ACCIONES 

A partir del análisis del inventario, el diagnóstico y las VAES realizadas se detalla un 
conjunto de acciones de mejora para la disminución de emisiones de los sectores objeto 
del PAES. Las mejoras propuestas se valoran tanto en su aspecto energético, como en 
términos de beneficio económico. También se hace el cálculo aproximado de la inversión 
económica que puede ser necesaria para su realización y el periodo de retorno de la 
misma, para determinar su rentabilidad. 

Para el cálculo de la inversión se realiza un estudio económico aproximado, teniendo en 
cuenta que las inversiones consideran los costes medios de mercado del año o bien del 
período en curso en que se efectúa el PAES. 

En cuanto a los precios de la energía, en el caso de las VAEs se han considerado los 
precios de acuerdo con los costes energéticos y en caso de no disponer de datos se han 
considerado las tarifas vigentes en el momento de la realización del estudio. 
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4.4.1 Listado Acciones PAES 

A continuación se especifican todas las acciones ordenadas por líneas estratégicas y el 
sector sobre el que actúa. 

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.1 Ayuntamiento - Dependencias municipales 

1.1.1. Sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor rendimiento  

1.1.2. Instalación de fluorescentes de alta eficiencia 

1.1.3. Sustitución de fluorescentes convencionales por tubos de tecnología LED 

1.1.4. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por halogenuros metálicos 

1.1.5 Sustitución del balasto convencional de los tubos fluorescentes por balasto 
electrónico  

1.1.6. Instalación de dispositivos de parada automática del alumbrado 

1.1.7. Instalación de un reloj astronómico en el alumbrado exterior 

1.1.8. Cambio de la fuente primaria de generación de calor en climatizador 

1.1.9. Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto rendimiento. 

1.1.10. Mejora del rendimiento de combustión de las calderas 

1.1.11. Mejora de la sectorización de la climatización 

1.1.12. Calorifugación de los conductos de agua caliente 

1.1.13. Mejora del control de la calefacción con la instalación de válvulas termostáticas o 
válvula tres vías en cada circuito 

1.1.14. Regular la temperatura de consigna de los edificios municipales a 21ºC en invierno 
y a 25ºC en verano 

1.1.15. Reducción de las pérdidas térmicas con la sustitución de cerramientos de vidrio 
simple por vidrio doble 

1.1.16. Instalación de programadores en los enchufes 

1.1.17. Instalación de una manta térmica en la piscina 

1.1.18. Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura 
de gestor energético 

1.1.19. Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales en los equipamientos 
municipales y difusión 

1.1.20. Campaña de señalización en todas las dependencias municipales para fomentar y 
consolidar las buenas prácticas ambientales 
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1.1.21. Elaborar e implantar un manual de compra verde 

1.1.22. Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos de prescripciones técnicas de los 
servicios externalizados de la limpieza 

1.1.23. Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento 

1.1.24. Implantación de criterios de sostenibilidad ambiental en el planeamiento urbanístico 

1.1.25. Redactar una ordenanza de diseño de instalaciones de alumbrado público y de 
edificios con criterios de eficiencia energética 

1.2 Ayuntamiento – Alumbrado público 

1.2.1. Sustitución de las lámparas actuales de vapor de mercurio (VM) y halogenuros 
metálicos (HM) por vapor de sodio de alta presión (VSAP) y reducción de potencia 

1.2.2 Instalación de regulación de flujo en cabecera y balasto electrónico de potencia en 
los cuadros de mando  

1.2.3. Contratación de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para el alumbrado 
municipal 

1.2.4. Sustitución de las luminarias de Navidad por otras más eficientes 

1.3 Sector doméstico 

1.3.1. Sustitución del alumbrado actual por otro más eficiente 

1.3.2. Sustitución de electrodomésticos por otros energéticamente más eficientes 

1.3.3. Sustitución de calderas por otras más eficientes 

1.3.4. Sustitución de cierres por otros más eficientes 

1.3.5 Realizar campañas de sensibilización pera minimizar el consumo de energía en el 
sector doméstico y pequeñas actividades económicas 

1.3.6. Modificación de la ordenanza fiscal de reducción de Impuestos de Bienes 
Inmuebles a los edificios existentes 

1.3.7. Impulsar la realización de auditorías energéticas en el sector doméstico 

1.4 Sector servicios 

1.4.1. Definir un programa de educación energética y movilidad en las escuelas 

1.4.2. Sustitución del alumbrado actual por otro más eficiente 

1.4.3. Impulsar el desarrollo de las acciones establecidas en las auditorías energéticas de 
los centros escolares del municipio 

1.4.4. Impulsar la realización de auditorías energéticas en los comercios 
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1.5 Sector primario 

1.5.1. Fomentar medidas de eficiencia energéticas y energías renovables específicas en 
el sector primario 

2. MOVILIDAD 

2.1 Ayuntamiento – Flota municipal 

2.1.1. Renovación de la flota de vehículos municipales 

2.1.2. Priorizar la compra de vehículos eléctricos 

2.1.3. Utilizar biodiesel en el 100% de los vehículos municipales 

2.1.4. Elaboración de cursos de conducción eficiente a personal del Ayuntamiento 

2.1.5.  Elaboración de pliegos para la contratación de servicios externalizados con 
vehículos 

2.2 Sector doméstico  

2.2.1. Renovación eficiente del parque de turismos del municipio y diversificación 
energética del sector 

2.2.2. Permeabilización de las infraestructuras urbanas y mejora de la accesibilidad 
peatonal 

2.2.3. Favorecer la intermodalidad e implantación de una línea de bus urbano en el 
municipio 

2.2.4.  Aparcamientos disuasorios/periféricos 

2.2.5. Actuaciones de comunicación de la movilidad 

2.2.6. Instalación de puntos de suministro eléctrico de vehículos en los aparcamientos 
disuasorios 

2.2.7.  Implantación de un plan de caminos escolares seguros. Iniciativa Oinezbusa, dentro 
de la agenda 21 escolar 

2.2.8.  Incentivar el uso de biocombustibles entre la ciudadanía 

2.2.9. Fomentar el uso de la bicicleta 

2.2.10. Creación del servicio compartir coche 

2.2.11. Regulación de la tasa de vehículos en función de las emisiones y adecuación de 
las ordenanzas municipales a fin de favorecer la introducción de vehículos 
alternativos en general y el vehículo eléctrico en particular. 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

61 

 

3. ENERGÍAS RENOVABLES 

3.1 Ayuntamiento - Dependencias municipales 

3.1.1. Instalación de calderas de biomasa para cubrir requerimientos térmicos de los 
equipamientos municipales 

3.2 Sector doméstico  

3.2.1. Creación del parque de las energías renovables. Parque Aresketamendi 

3.2.2. Impulsar el uso de cubiertas del sector residencial e industrial del municipio de 
Amurrio para la implantación de placas solares fotovoltaicas 

3.2.3. Promocionar la implantación de biomasa y geotermia en nueva edificación así como 
edificaciones ya existentes 

3.2.4. Impulsar el aprovechamiento de la biomasa existente en el entorno natural de 
Amurrio 

4. RESIDUOS 

4.1 Sector doméstico y sector servicios 

4.1.1. Actuaciones de mejora de la recogida selectiva e implantación de la recogida 
selectiva de la fracción orgánica 

4.1.2. Realización de auditorías de calidad y cumplimiento del contrato del servicio de 
recogida de residuos 

4.1.3. Actualización periódica de la tasa de residuos del municipio 

4.1.4. Actividades de concienciación y sensibilización sobre la correcta gestión de residuos 

4.1.5. Realizar cursos de compostaje en el sector residencial. 

5. AGUA 

5.1 Sector doméstico y sector servicios 

5.1.1. Realizar campañas de sensibilización para minimizar el consumo de agua en los 
hogares y distribuir dispositivos de ahorro de agua 

5.1.2. Instalación de una EDAR en el municipio 

5.1.3. Renovación de la red de abastecimiento de Amurrio 
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1.1 FICHAS ACCIONES PAES 

A continuación se detallan las fichas de todas las acciones incluidas en el PAES. 
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1.1.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Sustitución de lámparas incandescentes por otras de  mayor 
rendimiento   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la iluminación de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
La propuesta incluye la sustitución de las lámparas actuales por otras de mayor rendimiento como la sustitución 
de incandescentes por fluorescentes compactos integrados. 
 
En relación a las instalaciones con lámparas de incandescencia, los fluorescentes compactos suponen un ahorro 
de energía del 75 al 80%, tienen una vida media de 12.000 horas, muy superior a las 1.000 horas de vida de las 
de incandescencia, y poseen una excelente calidad cromática de la luz que producen. Los cálculos de 
rentabilidad realizados para una calidad de alumbrado equivalente muestran que el precio más elevado de los 
fluorescentes compactos se compensa por la disminución del consumo eléctrico y por su vida más larga. 
 
Fruto de las VAES y de las auditorías energéticas de que dispone el ente municipal se propone llevar a cabo la 
acción en los equipamientos especificados en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: El Refor, Colegio Lucas Rey y Colegio Zabaleko. 

 

Agente Implicado:  Amurrio Bidean, C.P. Lucas 
rey y C.P. Zabaleko 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de lámparas 
sustituidas y consumo de 

energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 1,77 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas 0,72 t. CO2 Coste/t. CO2 1.158.37 €/ t.CO2 
 

Coste 832 € Ahorro 
económico 303 € 

TRS 2,75 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación interior. Lámpara.  

Correspondencia c on Europa: Edificios y equipamientos/ instalaciones m unicipales  
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1.1.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de lámparas incandescentes por otras de  mayor 
rendimiento   Prioridad: Alta 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Número de 
lámparas a 

sustituir 

Régimen 
de función. 

(h) 

El Refor  1,17 0,47 202 677 3,35 48 330 

Colegio Lucas 
Rey 

0,40 0,17 66 110 1,67 22 - 

Colegio 
Zabaleko 

0,20 0,08 35 45 1,29 9 - 

Total  1,77 0,72 303 832 2,75 227  

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE) y de las auditorias 
energéticas. Para ampliar la información referente a la acción consultar los informes.(ver anexo) 
 
La inversión incluye el material y la instalación. 
 
Para los cálculos en los diferentes equipamientos se considera: 
 
El Refor : 

- Sustitución de 10 lámparas incandescentes de 60W por fluorescentes compactos de 11W 
- Sustitución de 38 lámparas incandescentes de 100W por fluorescentes compactos de 20W 

 
Colegio Lucas Rey:  

- Sustitución de 2 lámparas incandescentes de 40W por lámparas de bajo consumo de 12W 
- Sustitución de 20 lámparas incandescentes de 60W por lámparas de bajo consumo de 12W 

 
Colegio Zabaleko: 

- Sustitución de 9 lámparas incandescentes de 60W por lámparas de bajo consumo de 12W 
 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.2. Instalación de fluorescentes de alta eficiencia 
1.1.3. Sustitución de fluorescentes convencionales por tubos de tecnología LED 
1.1.4. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por halogenuros metálicos 
1.1.5. Sustitución del balasto convencional de los tubos fluorescentes por balasto electrónico 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Instalación de fluorescentes de alta eficiencia   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la iluminación de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
En algunos equipamientos, el consumo eléctrico destinado a iluminación puede representar el 20% del total del 
consumo eléctrico. En este sentido, un punto clave de ahorro para todo equipamiento municipal es llevar a 
cabo un mantenimiento del alumbrado utilizando los últimos avances tecnológicos que aparecen en el mercado 
en materia de eficiencia energética. 
 
Recientemente se están comercializando tubos fluorescentes de alta eficiencia que pueden sustituir de forma 
directa los tubos convencionales normalmente instalados. Esta sustitución puede suponer un ahorro energético 
en torno al 10% gracias a los nuevos fósforos especiales que incorporan. A su vez, estos dispositivos tienen, 
además, otras ventajas asociadas: una vida útil más elevada, un mayor rendimiento cromático, un contenido 
mínimo de mercurio y un flujo luminoso similar a un T8. Para obtener un mayor ahorro se recomienda instalar 
los fluorescentes con balasto electrónico. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 

Alcance: Escuela Zabaleko, Polideportivo Municipal Bañueta, Casa Cultura-Kultur Etxea, Escuela Municipal de Música, El 
Refor, Colegio Lucas Rey 
 

Agente Implicado:  Escuela Zabaleko, Polideportivo 
Municipal Bañueta, Casa Cultura-

Kultur Etxea, Escuela Municipal 
de Música, El Refor, Colegio 

Lucas Rey  

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de lámparas 
instaladas y consumo de 

energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 10,28 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas 4,14 t. CO2 Coste/t. CO2 821,42 €/ t.CO2 

 

Coste 3.402,00 € Ahorro 
económico 1.563,00 € 

TRS 2,18 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación interior. Lámpara  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de fluorescentes de alta eficiencia   Prioridad: Alta 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortiza-
ción 

(años) 

Número 
de horas 
de uso 
(horas) 

 
Número de 
lámparas a 

sustituir 
 

Escuela Zabaleko  1,98 0,79 296 1.284 4,34 1.166 401 
Polideportivo 
Municipal Bañueta 

3,92 1,57 587 648 1,10 4.774 205 

Casa Cultura -Kult ur 
Etxea  

0,73 0,29 122 428 3,51 972 107 

Escuela Municipal de 
Música 

0,65 0,26 99 408 4,12 1.158 118 

El Refor  0,71 0,28 116 491 4,23 1.940 146 
Colegio Lucas Rey  2,30 0,95 343 143 0,42 2.677 110 

TOTAL 10,28 4,14 1.563,00 3.402,00 2,18  1.087 

 
Observac iones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE). (Ver anexo) . En el 
caso del Colegio Lucas Rey los datos han sido extraídos de la auditoría a disposición del Ayuntamiento. 
 
Para los cálculos se considera la sustitución del los fluorescentes de 18 W por 16 W, los de 36 W por 32 W y los 
de 58 por 51 W. De todos modos existen diferentes fluorescentes de alta eficiencia en el mercado con potencias 
inferiores a los fluorescentes convencionales. 
 
La inversión incluye la sobreinversión de un fluorescente de alta eficiencia respecto a uno de convencional y se 
considera su sustitución al final de la vida útil de los fluorescentes convencionales.  
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.1. Sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor rendimiento 
1.1.3. Sustitución de fluorescentes convencionales por tubos de tecnología LED 
1.1.4. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por halogenuros metálicos 
1.1.5. Sustitución del balasto convencional de los tubos fluorescentes por balasto electrónico 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Substitución de fluorescentes convencionales por tu bos de tecnología 
LED   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la iluminación de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
En esta mejora se propone la sustitución de fluorescentes convencionales con reactancia electromagnética por 
tubos de LED’s, con el fin de obtener una mayor rentabilidad económica. Esta actuación no es compatible con 
la de sustitución de fluorescentes convencionales por fluorescentes de alta eficiencia ni con la sustitución de 
balasto convencional de los tubos fluorescentes por balasto electrónico. 
 
Fruto de las VAES realizadas se propone llevar a cabo esta acción a los equipamientos definidos en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 

Alcance: Polideportivo Municipal Bañueta, Casa Cultura-Kultur Etxea y El Refor. 

 

Agente Implicado:  Polideportivo Municipal 
Bañueta, Casa Cultura-Kultur 

Etxea y El Refor. 

 Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de lámparas 
instaladas y consumo de 

energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 39,53 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas 15,81 t. CO2 Coste/t. CO2 1.974,95 €/ t.CO2 

 

Coste 31.224 € Ahorro 
económico 3.803 € 

TRS 8,21 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación interior. Lámpara  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Substitución de fluorescentes conve ncionales por tubos de tecnología 
LED   Prioridad: Baja 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Polideportivo Municipal 
Bañueta 

31 12,24 2.762 18.961 6,86 

Casa Cultura -Kultur Etxea  4 1,73 545 4.955 9,09 
El Refor  5 1,84 496 7.308 14,73 

Total  39,53 15,81 3.803 31.224 8,21 

 
Observaciones:  
 
En el Polideportivo Municipal Bañueta únicamente se propone la sustitución de ¼ parte de los que existen en el 
centro, que son los que funcionan habitualmente. En concreto se propone la sustitución de 205 fluorescentes. 
 
En el Refor se propone la sustitución de 41 fluorescentes y en la Casa Cultura-Kultur Etxea 32. 
 

Polideportivo Municipal Bañueta    

    Punto de consumoPunto de consumoPunto de consumoPunto de consumo        Tipo de luminariaTipo de luminariaTipo de luminariaTipo de luminaria    Núm. UnidadesNúm. UnidadesNúm. UnidadesNúm. Unidades    
Potencia total Potencia total Potencia total Potencia total     

fluorescentes BC fluorescentes BC fluorescentes BC fluorescentes BC 
(W)(W)(W)(W)    

Potencia total Potencia total Potencia total Potencia total     
LEDS (W)LEDS (W)LEDS (W)LEDS (W)    

Régimen Régimen Régimen Régimen 
funcionamiento funcionamiento funcionamiento funcionamiento 

(h/año)(h/año)(h/año)(h/año)    

Pasillos F1x36 W 140 6.440 3.080 4.774 

Salas F1x36 W 3 138 66 4.774 

Vestuarios F2x36 W 56 5.152 2.464 4.774 

Salas F2x36 W 6 552 264 4.774 

 
el Refor    

    Punto de consumoPunto de consumoPunto de consumoPunto de consumo        Tipo de luminariaTipo de luminariaTipo de luminariaTipo de luminaria    Núm. UnidadesNúm. UnidadesNúm. UnidadesNúm. Unidades    
Potencia total Potencia total Potencia total Potencia total     

fluorescentes BC fluorescentes BC fluorescentes BC fluorescentes BC 
(W)(W)(W)(W)    

Potencia total Potencia total Potencia total Potencia total     
LEDS (W)LEDS (W)LEDS (W)LEDS (W)    

Régimen Régimen Régimen Régimen 
fufufufuncionamiento ncionamiento ncionamiento ncionamiento 

(h/año)(h/año)(h/año)(h/año)    

Aulas F4x18 W 8 768 352 1.320 

Recepción F4x18 W 24 2.304 1.056 2.145 

Recepción F2x36 W 1 92 44 2.145 

Aulas F2x58 W 4 568 200 1.320 

Recepción F2x58 W 4 568 200 2.145 

 
Casa Cultura-Kultur Etxea    

    Punto de consumoPunto de consumoPunto de consumoPunto de consumo        Tipo de luminariaTipo de luminariaTipo de luminariaTipo de luminaria    Núm. UnidadesNúm. UnidadesNúm. UnidadesNúm. Unidades    
Potencia total Potencia total Potencia total Potencia total     

fluorescentes BC fluorescentes BC fluorescentes BC fluorescentes BC 
(W)(W)(W)(W)    

Potencia total Potencia total Potencia total Potencia total     
LEDS (W)LEDS (W)LEDS (W)LEDS (W)    

Régimen Régimen Régimen Régimen 
funcionamiento funcionamiento funcionamiento funcionamiento 

(h/año)(h/año)(h/año)(h/año)    

Sala ático F1x58 W 9 639 225 1.728 

Sala ático F2x58 W 21 2.982 1.050 1.728 

Sala ático F2x65 W 2 260 100 1.728 

 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.1. Sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor rendimiento 
1.1.2. Instalación de fluorescentes de alta eficiencia 
1.1.4. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por halogenuros metálicos 
1.1.5. Sustitución del balasto convencional de los tubos fluorescentes por balasto electrónico 
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Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por ha logenuros 
metálicos   Prioridad: Alta 
 

Objetiv o:  
Reducir el consumo energético asociado al alumbrado de los equipamientos municipales. 

Descripción de la medida:  
 
En esta mejora se propone la sustitución de lámparas de vapor de mercurio por halogenuros metálicos, con el 
fin de obtener una mayor rentabilidad económica y reducir las emisiones asociadas al equipamiento. 
 
Fruto de las VAES se propone llevar a cabo esta acción a los equipamientos definidos en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 
 

Alcance: Polideportivo Municipal Bañueta 

 

Agente Implicado:  Polideportivo Municipal 
Bañueta 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo de energía del 
Polideportivo Municipal 

Bañueta 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 5,36 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 2,15 t. CO2 Coste/t. CO2 427,91 €/ t.CO2 
 

Coste 920 € Ahorro 
económico 804 € 

TRS 1,14 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación exterior. Lámparas  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalacion es municipales  
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1.1.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por ha logenuros 
metálicos   Prioridad: Alta 
 

Equipamientos  

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Polideportivo Municipal 
Bañueta 

5 2,15 804 920 1,14 

Total  5,36 2,15 804 920 1,14 

 
Observaciones  
 

Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE).Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes.(ver anexo) 
 
Se propone sustituir las 21 lámparas de vapor de mercurio existentes en la cancha y ciertas salas por 
halogenuros metálicos. 
 

Polideportivo Municipal Bañueta    

Número de Número de Número de Número de 
lámparaslámparaslámparaslámparas    

Potencia lámpara Potencia lámpara Potencia lámpara Potencia lámpara 
VMVMVMVM    

Potencia lámpara Potencia lámpara Potencia lámpara Potencia lámpara 
HMHMHMHM    

Horas de Horas de Horas de Horas de 
funcionamiento funcionamiento funcionamiento funcionamiento 

(horas)(horas)(horas)(horas)    

21 250 150 2.387 

 
 
La inversión incluye el coste del material y la instalación. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.1. Sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor rendimiento 
1.1.2. Instalación de fluorescentes de alta eficiencia 
1.1.3.    Sustitución de fluorescentes convencionales por tubos de tecnología LED 
1.1.5. Sustitución del balasto convencional de los tubos fluorescentes por balasto electrónico 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,150 
Gas Natural  0,203 0,045 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.1.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Sustitución del balasto convencional de los tubos f luorescentes por 
balasto electrónico   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la iluminación de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
Los balastos electrónicos aplicados a los tubos fluorescentes permiten alcanzar una mayor eficiencia 
energética, obtener un mejor factor de potencia y mejorar ampliamente el nivel de flujo luminoso. En este 
sentido, estos dispositivos permiten un ahorro de energía de hasta un 25% para un mismo nivel de alumbrado y 
eliminan el sistema de arranque convencional formado por reactancia, cebador y condensador de 
compensación, que permite una reducción de las averías y en consecuencia de sus costes en el 
mantenimiento. 
 
Se recomienda la sustitución del balasto convencional de los fluorescentes por balasto electrónico en todas las 
dependencias que presenten un régimen de funcionamiento moderado o alto, ya que en dependencias con un 
régimen de funcionamiento muy bajo, el periodo de retorno de la inversión es más elevado, y no se 
considerarán como acciones prioritarias. 
 
Fruto de las VAES y de las auditorías energéticas a disposición del Ayuntamiento se propone llevar a cabo esta 
acción a los equipamientos definidos en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 

Alcance: Escuela Zabaleko, Polideportivo Municipal Bañueta, Casa Cultura-Kultur Etxea, Escuela Municipal de Música, El 
Refor, Colegio Lucas Rey 
 

Agente Implicado:  Escuela Zabaleko, Polideportivo 
Municipal Bañueta, Casa Cultura-

Kultur Etxea, Escuela Municipal 
de Música, El Refor, Colegio 

Lucas Rey 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y peri odicidad:  2016-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de equipos instalados 
y consumos de energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 17,86 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas 7,14 t. CO2 Coste/t. CO2 1.803,34 €/ t.CO2 

 

Coste 12.872,00 € Ahorro 
económico 2.922,00 € 

TRS 4,41 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación interior. Equipos a uxiliares  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
 
 
 

1.1.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
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Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución del balasto convencional de los tubos f luorescentes por 
balasto electrónico   Prioridad: 

Mediana 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión  
aproximad

a 
(€) 

Amortizaci
ón 

(años) 

Número de 
balastos a 
sustituir 

Régimen 
de función. 

(h) 

Escuela 
Zabaleko  

1,95 0,80 310 1.778 5,74 59 1.549 

Polideportivo 
Municipal 
Bañueta 

9,79 3,90 1.570 4.933 3,14 174 4.774 

Casa Cultura -
Kultur Etxea  

1,35 0,50 240 2.131 8,88 74 984 

Escuela 
Municipal De 
Música 

1,58 0,60 260 1.432 5,51 46 1.833 

El Refor  1,89 0,80 340 1.360 4,00 41 1.815 
Colegio Lucas 
Rey 

1,30 0,54 202 1.238 6,13 68 2.677 

Total 17,86 7,14 2.922,00 12.872,00 4,41 462,00 - 

 
Observa ciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE). Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes. (Ver anexo). En el caso del Colegio Lucas Rey los datos 
han sido extraídos de la auditoría a disposición del Ayuntamiento. 
 
La inversión incluye el coste del material y la mano de obra. 
 
Para los cálculos en los diferentes equipamientos se considera: 
 
Escuela Zabaleko: 

- Sustitución de los 59 balastos convencionales de los tubos fluorescentes por balastos electrónicos 
 
Polideportivo Municipal Bañueta: 

- Sustitución de los 174 balastos convencionales de los tubos fluorescentes por balastos electrónicos 
 
Casa Cultura-Kultur Etxea 

- Sustitución de los 74 balastos convencionales de los tubos fluorescentes por balastos electrónicos 
 

Escuela Municipal de Música 
- Sustitución de los 46 balastos convencionales de los tubos fluorescentes por balastos electrónicos 

 
El Refor : 

- Sustitución de los 41balastos convencionales de los tubos fluorescentes por balastos electrónicos 
 
Colegio Lucas Rey:  

- Sustitución de los 68 balastos convencionales de los tubos fluorescentes por balastos electrónicos 
 

Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
1.1.1. Sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor rendimiento 
1.1.2. Instalación de fluorescentes de alta eficiencia 
1.1.3.    Sustitución de fluorescentes convencionales por tubos de tecnología LED 
1.1.4. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por halogenuros metálicos 
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Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

75 

 

 

1.1.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Instalación de dispositivos de parada automática de l alumbrado   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la iluminación de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
Un sistema ideal de regulación de alumbrado es aquel que proporciona suficiente iluminación para que la tarea 
se realice con confort, comodidad y seguridad durante su tiempo de ejecución y el resto de tiempo la iluminación 
está desconectada. La instalación de dispositivos de parada automática basados en temporizadores permite 
limitar la duración de la iluminación en las zonas de circulación o zonas de ocupación intermitente.  
 
En el mercado existen diferentes tipos de dispositivos: reguladores del alumbrado, células fotoeléctricas y 
detectores de presencia o dispositivos temporizados. En función de cada dependencia deberá instalar un 
mecanismo u otro. Para que el sistema funcione es muy importante diseñar la instalación correctamente. El 
ahorro derivado de la instalación de estos dispositivos, puede llegar hasta el 40% o 60%.  
 
Se propone instalar estos dispositivos en los lavabos y los lugares de paso de las diferentes dependencias 
municipales definidas en el alcance. El objetivo prioritario de esta acción es fomentar que el régimen de 
funcionamiento de las instalaciones esté adaptado al uso real de las mismas.  
 
Fruto de las VAES y las auditorías energéticas a disposición del Ayuntamiento se propone llevar a cabo esta 
acción a los equipamientos definidos en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 
Alcance: Colegio Lucas Rey y Colegio Zabaleko 

 

Agente Implicado:    
 

Colegio Lucas Rey y 
Zabaleko 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo de energía y nº de 
dispositivos instalados 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 1,40 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 0,58 t. CO2 Coste/t. CO2 569,70 €/ t.CO2 
 

Coste 330 € Ahorro 
económico 222 € 

TRS 1,49 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación interior. Equipo de  regulación  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de dispositivos de parada automática de l alumbrado   Prioridad: Baja 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortizació
n 

(años) 

Colegio Lucas Rey  0,80 0,33 129 90 0,70 
Colegio Zabaleko  0,60 0,25 93 240 2,58 

Total  1,40 0,58 222 330 1,49 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de las auditorias energéticas. Para ampliar la información referente a la acción 
consultar los informes (ver anexo). En la inversión se considera el material y su instalación. 
 
En el Colegio Zabaleko se propone instalar interruptores temporales en los baños.  
 
En el colegio Lucas Rey, la propuesta es instalar interruptores temporales en los pasillos y los baños.  
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.7. Instalación de un reloj astronómico en el alumbrado exterior 
1.1.16. Instalación de programadores en los enchufes  
1.1.18.  Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura de gestor energético 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Instalación de un reloj astronómico en el alumbrado  exterior   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Regular el encendido y apagado del alumbrado exterior. 

Descripción de la medida:  
 
En el alumbrado exterior, los relojes astronómicos son una herramienta muy útil para conseguir optimizar el 
consumo energético del mismo.  
Los relojes astronómicos efectúan la conexión y desconexión general del alumbrado en función del horario de 
la puesta y salida del sol, adaptándose a cada longitud y latitud dependiendo de la ubicación de la población. 
Estos aparatos disponen normalmente de un circuito adicional programable, totalmente independiente, para 
efectuar apagadas o encendidos parciales, o reducciones de consumo.  
En esta propuesta se recomienda la instalación de un reloj astronómico para regular el régimen de 
funcionamiento del alumbrado exterior del equipamiento el Refor. Los relojes astronómicos efectúan la 
conexión y desconexión general del alumbrado en función del horario de puesta y salida del sol. 
 
Esta acción también va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-
2012 de “Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de 
actuación C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” 
del la Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: El Refor 

 

Agente Implicado:  El refor Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo de energía del 
alumbrado exterior del Refor 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 0,99 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 0,39 t. CO2 Coste/t. CO2 1.102,56 €/ t.CO2 
 

Coste 430 € Ahorro 
económico 170 € 

TRS 2,53 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Iluminación exterior. Equipo d e regulación  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
  
 

1.1.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de un reloj astronómico en el alumbrado  exterior   Prioridad: Alta 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

El Refor  0,99 0,39 170 430 2,53 
Total  0,99 0,39 170 430 2,53 

 
Observaciones  
 

Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE).Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes.(ver anexo) 
 
La inversión incluye el coste del material y la instalación. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.6. Instalación de dispositivos de parada automática del alumbrado 
1.1.16. Instalación de programadores en los enchufes  
1.1.18.  Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura de gestor energético 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,164 
Gas Natural  0,203 - 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,082 
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1.1.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Cambio de la fuente primaria de generación de calor  en climatizador   Prior idad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la climatización de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
La calefacción y la generación de agua caliente pueden representar hasta dos tercios del consumo total de un 
edificio. Un sistema sostenible está caracterizado por su capacidad de proporcionar los servicios requeridos 
con el menor consumo posible de energía. Por otro lado, los sistemas centralizados de calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria cuando están bien diseñados, instalados y con buen mantenimiento, son 
más eficientes y más económicos que los sistemas individualizados. 
 
Se propone modificar el sistema de generación de calor del climatizador que genera calor exclusivamente con 
resistencias, y que se integre igual que los otros climatizadores del centro recibiendo agua calentada por las 
calderas de gas natural para su posterior distribución de calor. Aunque este cambio no implica un ahorro 
energético, si que se obtiene una importante ahorro económico así como también un ahorro en emisiones. 
 
Se propone llevar a cabo esta acción en el Polideportivo Municipal Bañueta.   

Alcance: Polideportivo Municipal Bañueta 

 

Agente Implicado:  Polideportivo municipal Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  -  Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Emisiones generadas Calendario:  - 

 

Ahorro energético 0,00 MWh Producción de  
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas 20,40 t. CO2 Coste/t. CO2 1.456,86 €/ t.CO2 

 

Coste 29.720 € Ahorro 
económico 10.860 € 

TRS 2,74 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento, 

   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos de emisión calor/frío  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
 
 

1.1.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Cambio de la fuente primaria de generación de calor  en climatizador   Prioridad: 
Mediana 

 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Polideportivo 
Municipal Bañueta  

0,00 20,40 10.860 29.720 2,74 

Total  0,00 20,40 10.860 29.720 2,74 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE). Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes.(ver anexo) 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.9. Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto rendimiento 
3.1.1. Instalación de calderas de biomasa para cubrir requerimientos térmicos de los equipamientos municipales 
1.1.10.   Mejora del rendimiento de combustión de las calderas 
1.1.12.   Calorifugación de los conductos de agua caliente  
 
 

 

 
Factores de emisión emp leados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,150 
Gas Natural 0,203 0,045 
Gasoil 0,268 - 
Gasolina 0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.1.9. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Sustitución de calderas de gasóleo p or calderas de gas natural de alto 
rendimiento.   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la climatización de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
La calefacción y la generación de agua caliente pueden representar hasta dos tercios del consumo total de un 
edificio. Un sistema sostenible está caracterizado por su capacidad de proporcionar los servicios requeridos 
con el menor consumo posible de energía. Por otro lado, los sistemas centralizados de calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria cuando están bien diseñados, instalados y con buen mantenimiento, son 
más eficientes y más económicos que los sistemas individualizados. 
 
Una caldera estándar está diseñada para trabajar con temperaturas de retorno del agua por encima de 50 º C y 
70 º C dependiendo del combustible utilizado. Las calderas convencionales de gasóleo son calderas con un 
rendimiento medio alcanzable del entorno del 85% y presentan un nivel de emisiones medio-alto, si el ajuste y 
condiciones de trabajo son correctos y en caso de que no lo sean, el nivel de emisiones es alto-muy alto. 
 
Una caldera de baja temperatura puede funcionar continuamente con una temperatura de agua de alimentación 
entre los 50º C y 55º C. Esto se logra con el diseño de los tubos de humos (doble o triple pared) manteniéndose 
la temperatura junto a los humos por encima del punto de rocío (en determinadas condiciones puede presentar 
condensaciones). Su rendimiento es superior al de las calderas estándar, alrededor del 95%. Su principal 
aplicación es en instalaciones donde se pueda trabajar un elevado número de horas a temperaturas bajas. 
 
Y una caldera de condensación puede funcionar continuamente con una temperatura de agua de alimentación 
entre los 30º C y 40º C y está diseñada para poder condensar de forma permanente una parte importante del 
vapor de agua contenido en los gases de combustión, con la que se aprovecha el calor latente de vaporización 
y se aumenta el rendimiento. Las calderas convencionales y de baja temperatura pueden aprovechar hasta el 
PCI (poder calorífico inferior), mientras que las de condensación pueden hacerlo hasta el PCS (poder calorífico 
superior). Su rendimiento es superior al de las calderas estándar y de baja temperatura, pudiendo llegar hasta 
el 109% (sobre el PCI). 
 
En este sentido se propone la sustitución de las calderas de gasóleo existentes en los equipamientos definidos 
en el alcance por otros de alto rendimiento de gas natural.  
 
Cabe mencionar, pero que en caso que sea viable la instalación de una caldera de biomasa en los 
equipamientos municipales, la política del ayuntamiento opta por la instalación de calderas de biomasa, fruto 
que el recurso forestal en el municipio es importante. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
  
Alcance: Colegio Lucas Rey 

 

Agente Implicado:  Colegio Lucas Rey Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación  con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo de energía y nº de 
calderas sustituidas 

Calendario:  - 

 

 
 
 
 

Ahorro energético 61,80 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 
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Emisio nes 
evitadas 16,56 t. CO2 Coste/t. CO2 549,44 €/ t.CO2 

 

Coste 9.100 € Ahorro 
económico 3.242 € 

TRS 2.81 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento, 

   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos de emisión calor/frío  

Correspondencia con Euro pa: Edificios y equipamientos/ instalaciones municip ales  
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1.1.9. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto 
rendimiento.   Prioridad: 

Mediana 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Colegio Lucas Rey  61,80 16,56 3.242 9.100 2,81 

Total  61,80 16,56 3.242 9.100 2,81 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de las auditorías energéticas. Para ampliar la información referente a la acción 
consultar los informes.(ver anexo) 
 
Las medidas propuestas son las siguientes: 
 

- Sustitución de las 2 calderas de calefacción y 1 de ACS en el colegio Lucas Rey. 
 

Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.8. Cambio de la fuente primaria de generación de calor en climatizador 
3.1.1. Instalación de calderas de biomasa para cubrir requerimientos térmicos de los equipamientos municipales 
1.1.10.   Mejora del rendimiento de combustión de las calderas 
1.1.11.   Mejora de la sectorización de la climatización 
1.1.12.   Calorifugación de los conductos de agua caliente  
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.10. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Mejora del rendimiento de combustión de las caldera s   Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la climatización de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
El proceso de combustión es una reacción química de oxidación de un combustible. Para que el proceso de 
combustión se realice de forma completa se necesita una cantidad teórica de aire que varía para cada 
combustible: en el caso del gasóleo es de 13,90, del propano de 15,62 y del gas natural de 16,84 kg por cada 
kg de combustible (aire estequiométrico). Sin embargo, en la práctica, la combustión no es perfecta y se 
producen inquemados (monóxido de carbono, hidrógeno y otros componentes). 
 
La optimización del rendimiento de combustión en las calderas, en principio, es una de las mejoras que no 
suponen una inversión muy elevada y que permite alcanzar ahorros en torno al 2% de combustible. Se propone 
realizar un control con analizador electrónico de combustión, revisión, limpieza y puesta a punto de los 
quemadores de las calderas de los centros como mínimo dos veces al año (inicio y final de temporada). 
 
Fruto de las VAES realizadas se propone llevar a cabo esta acción en los equipamientos definidos en el 
alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: Escuela Zabaleko y Polideportivo Municipal Bañueta 

 

Agente Implicado:  Escuela Zabaleko y 
Polideportivo Municipal 

Bañueta 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de calderas 
optimizadas y consumo 

energía. 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 40,81 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 8,42 t. CO2 Coste/t. CO2 178,15 €/ t.CO2 
 

Coste 1.500 € Ahorro 
económico 1.211 € 

TRS 1,24 años Financiación  
   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos de emisión calor/frío  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.10. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Mejora del rendimiento de combustión de las caldera s   Prioridad: 
Mediana 

 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Escuela Zabaleko  5,69 1,29 60 0 0,00 
Polideportivo Municipal 
Bañueta 

35,12 7,13 1.151 1.500 1,30 

Total  40,81 8,42 1.211 1.500 1,24 

 
Observaciones  
 
Actualmente la normativa exige realizar estas revisiones periódicas dentro del mantenimiento anual 
reglamentario. De todos modos, se ha comprobado que actualmente no se están realizando estas actuaciones 
por lo que se propone realizar la actuación en los centros descritos. 
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE). Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes. (ver anexo) 
 
En los dos equipamientos, el coste de esta mejora está incluido en el mantenimiento de la caldera, por lo que se 
debe asegurar que con el mantenimiento de la caldera contratado se realicen los análisis de combustión 
reglamentarios. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.8. Cambio de la fuente primaria de generación de calor en climatizador 
1.1.9. Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto rendimiento 
1.1.11.   Mejora de la sectorización de la climatización 
1.1.12.   Calorifugación de los conductos de agua caliente 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.11. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Mejora de la sectorización de la climatización   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la climatización de los equipamientos municipales. 

Descripción de la medida:  
 
La zonificación o sectorización de los circuitos de climatización es una herramienta muy eficaz en sistemas 
centralizados para asegurar el confort de los usuarios y, al mismo tiempo, no malgastar recursos energéticos. 
Se propone realizar esta acción en salas que actualmente están calefactadas por el climatizador que genera 
calor exclusivamente con resistencias, dotando el conducto de climatización con compuertas automatizadas de 
apertura/cierre controladas por centralita según necesidades de la sala. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” de la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
  

Alcance: Polideportivo Municipal Bañueta 

 

Agente Implicado:  Polideportivo Municipal 
Bañueta 

Elemento impulsor 
asociado  

Ejecución directa 
por parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo energía Calendario:  - 

 

Ahorro energético 16,97 MWh Producción de energía 
renovable - MWh 

Emisiones evitadas 6,80 t. CO2 Coste/t. CO2 542,94 €/ t.CO2 
 

Coste 3.692 € Ahorro 
económico 2.543 € 

TRS 1,45 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento  

   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Sectorizaci ón  

Correspondencia con Europa: Edificio s y equipamientos/ instalaciones municipales  
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1.1.11. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Mejora de la sectorización de la climatización   Prioridad: Baja 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Polideportivo Municipal Bañueta 16,97 6,80 2.543 3.692 1,45 

TOTAL 16,97 6,80 2.543 3.692 1,45 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE). Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes. (Ver anexo) 
 
La inversión incluye el material y su instalación. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.8. Cambio de la fuente primaria de generación de calor en climatizador 
1.1.9. Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto rendimiento 
1.1.11.   Mejora del rendimiento de combustión de las calderas 
1.1.12.   Calorifugación de los conductos de agua caliente  

 
 

 
Factores d e emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,150 
Gas Natural  0,203 0,045 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.1.12. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Calorifugación de los conductos de agua caliente   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Disminuir los consumos energéticos asociados a la climatización de los equipamientos municipales 

Descripción de la medida:  
 
El aislamiento térmico de conductos es un sistema puntal para alcanzar un buen nivel de eficiencia energética 
de las instalaciones. Los materiales aislantes deben tener ciertas propiedades: conductividad térmica, factor de 
resistencia al vapor de agua, estabilidad, durabilidad, etc. 
 
Sin duda el aislamiento supone un incremento en los costes de las instalaciones, pero hay que tener en cuenta 
que un buen aislamiento no sólo se amortiza rápidamente sino que constituye una fuente de ahorro en 
combustibles o energía. Las pérdidas no se producen únicamente por cambios de temperaturas, también 
existen pérdidas por condensación de las partículas de vapor que se encuentran en la periferia de la vena del 
fluido en contacto con las tuberías desnudas, lo que se evita con un adecuado aislamiento. 
El aislamiento mínimo en mm de espesor de debe dimensionar en función de la temperatura del fluido y el 
diámetro exterior de la tubería.  
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” de la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: Escuela Municipal de Música, El Refor, Colegio Lucas Rey 

 

Agente Implicado:  Escuela Municipal de 
Música, El Refor, Colegio 

Lucas Rey 

Elemento impulsor 
asociado  

Ejecución directa 
por parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo energía en los 
centros 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 6,52 MWh Producción de energía 
renovable - MWh 

Emisiones evitadas 1,74 t. CO2 Coste/t. CO2 633,49 €/ t.CO2 
 

Coste 1.100 € Ahorro 
económico 472 € 

TRS 2,33 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento  

   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Aislamient o térmico  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.12. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Calorifugación de los conductos de agua caliente   Prioridad: Baja 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Escuela Municipal De Música  1 0,31 140 100 0,71 

El Refor  1 0,14 44 100 2,27 
Colegio Lucas Rey  5 1,29 288 900 3,13 

Total  6,52 1,74 472 1.100 2,33 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE) y de las auditorías 
energéticas. Para ampliar la información referente a la acción consultar los informes. (ver anexo) 
 
La inversión incluye el material y su instalación. 
 
Las medidas propuestas son las siguientes:  
 

- En la escuela municipal de Música, se propone aislar los aproximadamente 12 metros de conductos de 
la sala de caldera del centro, ya que actualmente están sin aislar. 

 
- En la sala de calderas del Refor prácticamente todas las tuberías se encuentran aisladas. No obstante 

existen pequeños tramos sin aislar, ubicados especialmente en las zonas altas de la sala, que se 
propone aislar para disminuir las pérdidas térmicas a la sala de calderas del centro. 

 
- En el colegio Lucas Rey, se propone también aislar las tuberías de conducción donde se detecta un 

aislamiento deficiente.  
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.8. Cambio de la fuente primaria de generación de calor en climatizador 
1.1.9. Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto rendimiento 
1.1.10.   Mejora del rendimiento de combustión de las calderas 
1.1.11.   Mejora de la sectorización de la climatización 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.13. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Mejora del control de la calefacción con la instalación de  válvulas 
termostáticas o válvula tres vías en cada circuito   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Reducir el coste energético asociado a la climatización de las dependencias municipales. 

Descripción de la me dida:  
 
Un sistema de calefacción centralizado común es el formado por un generador de calor, que utiliza 
combustibles como gasoil, gas natural, gas propano... y que alimenta los radiadores de un establecimiento 
mediante uno o varios circuitos de agua caliente. En general, los sistemas de control de la temperatura en una 
instalación con radiadores como emisores finales no realizan un control específico en cada espacio a climatizar. 
Dependiendo de los casos, se puede disponer de uno o varios termostatos generales o bien de una sonda de 
temperatura y una centralita de control del circuito de calefacción sin un control directo sobre cada emisor final. 
No obstante, existen soluciones que permiten ajustar la temperatura en cada espacio en función de la demanda 
térmica. Se proponen dos sistemas de control diferentes: 
 
- Instalación de válvulas termostáticas en los radiadores. El principio de funcionamiento de una válvula 
termostática es muy sencillo ya que se trata de regular la temperatura ambiente deseada a partir del caudal de 
agua circulante por el radiador afectado. Para mantener constante esta temperatura, la válvula termostática 
reduce automáticamente el caudal de agua del radiador cuando está la temperatura deseada. En el momento 
en que la temperatura ambiente baja, la válvula termostática aumenta el paso del agua del radiador. Con estas 
válvulas se controla la emisión de cada uno de los radiadores cerrando el paso a aquellos que se encuentren 
situados en las zonas de mayor radiación solar y abriendo el paso a los que estén situados en las zonas norte o 
de sombra del edificio, aprovechando de esta manera el calor del sol de una manera sencilla. 
 
- Válvulas de tres vías en cada circuito y termostato de control para cada espacio a climatizar que regule las 
válvulas de tres vías de cada circuito del local. El principio de funcionamiento del sistema se basa en regular la 
temperatura ambiente deseada a partir del caudal de agua circulante por el conjunto de los radiadores 
afectados. En el momento en que la temperatura ambiente baja, la válvula de tres vías permite el paso del agua 
hacia los radiadores y cuando hay la temperatura deseada en la sala, el sistema cierra el caudal de agua 
circulante. 
 
La incorporación de este sistema en una instalación de calefacción supone un aumento considerable del nivel 
de confort, así como un ahorro de energía ya que los radiadores sólo proporcionan el calor que realmente se 
necesita en la sala. El ahorro energético alcanzable instalando estos elementos es del 6% con válvulas 
termostáticas y puede llegar al 20% con válvulas tres vías y termostatos. 
 
En este sentido se propone la instalación de válvulas tres vías y termostatos en los equipamientos municipales 
indicados en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 
Alcance: Casas Cultura - Kultur Etxea, Escuela municipal de Música, Colegio Lucas Rey, y Colegio Zabaleko 

 

Agente Implicado:  Casas Cultura - Kultur Etxea, 
Escuela municipal de Música, 
Colegio Lucas Rey y Colegio 

Zabaleko 

Elemento 
impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de dispositivos instalados 
y consumo de energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 30,03 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 
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Emisiones evitadas 7,79 t. CO2 Coste/t. CO2 1.246,79 €/ t.CO2 
 

Coste 9.714 € Ahorro 
económico 1.952 € 

TRS 4,98 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos aux iliares  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.13. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Mejora del control de la calefacción con la instala ción de válvulas 
termostáticas o válvula tres vías en cada circuito   Prioridad: 

Mediana 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Casa Cultura -Kultur Etxea  4,31 0,90 266 2.700 10,15 
Escuela Municipal de Música  2,32 0,62 277 900 3,25 
Colegio Lucas Rey  13,70 3,67 826 3.564 4,31 
Colegio Zabaleko  9,70 2,60 583 2.550 4,37 

Total  30,03 7,79 1.952,00 9.714,00 4,98 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE) y de las auditorías 
energéticas. Para ampliar la información referente a la acción consultar los informes. (ver anexo) 
 
La inversión incluye el coste del material y la instalación. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas: 
 
1.1.14. Regular la temperatura de consigna de los edificios municipales a 21ºC en invierno y a 25ºC en verano 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.14. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Regular la temperatura de consigna de los edificios  municipales a  
21 ºC en invierno y 25 º C en verano   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Reducir el consumo energético asociado a climatización de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
El acondicionamiento ambiental o climatización de locales es un punto crítico del consumo energético de una 
instalación. Un aspecto a incidir muy importante es la temperatura interior del local tanto en invierno como en 
verano. En este sentido hay que fomentar el uso responsable de los aparatos de climatización, de manera que 
el termostato siempre se ponga a una temperatura adecuada que genere bienestar y, al mismo tiempo, ahorre 
energía.  
 
Establecer unas temperaturas de consigna interiores, tanto en invierno como en verano, puede representar una 
medida de control y ahorro energético muy importante. Hay que considerar que incrementar la temperatura de 
calefacción en invierno en 1 grado significa un incremento del 7% del consumo. Del mismo modo, hay que 
considerar que reducir la temperatura de refrigeración en verano en 1 grado, significa un incremento del 10% 
del consumo.  
 
El Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, establece, para usos administrativos, comerciales y pública 
concurrencia los siguientes valores de temperaturas en espacios interiores: 
 
- Temperatura de calefacción en invierno: 21 º C 
- Temperatura de refrigeración en verano: 26º C  
 
A su vez, la Estrategia Energética de Euskadi 2020 establece en la línea de actuación C3 “Reducción del 
consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar”, que tiene entre sus 
objetivos disminuir el consumo energético en general, en edificios y viviendas y la reducción de la factura 
energética del sector. 
 

Alcance: Todos los equipamientos descritos en el PAES 

 

Agente Implicado:  Equipamientos Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  3E2020 Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo de energía  Calendario:  - 

 

Ahorro energético 128,95 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 39,11 t. CO2 Coste/t. CO2 0 €/ t.CO2 
 

Coste 0 € Ahorro 
económico 14.495,63 € 

TRS 0 años Financiación  
   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
 
 

1.1.14. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Regular la temperatura de consigna de los edificios  municipales a 21 º C 
en invierno y 25 º C en verano   Prioridad: Alta 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial 
total 

equipa-
mientos 

% 
asociado 

a cale-
facción 

Consumo 
inicial 

asociado 
a cale-
facción 

Ahorro 
consider
ado (%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisione
s previsto 

(t 
CO2/año) 

Inversión 
aproxima

da 
(€) 

 

Amortiz
ación 
(años) 

EE 1.905,76 

46% 

876,65 7,0% 61,37 25,39 

0 0,0 
GN 2.098,90 965,49 7,0% 67,58 13,72 
CL - 0,00 7,0% 0,00 0,00 

GLP - 0,00 7,0% 0,00 0,00 

Total  4.004,66 1.842,14 7,0% 128,95 39,11 0 0,0 

 
Observaciones:  
 
En los cálculos se ha considerado un ahorro del 7% del consumo en calefacción fruto de reducir un grado la 
temperatura, según el documento “La energía en el hogar”, publicado por el EVE. Para calcular el consumo inicial 
se ha considerado que la calefacción supone el 46% del consumo energético de los equipamientos municipales. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas: 
 
1.1.13. Mejora del control de la calefacción con la instalación de válvulas termostáticas o válvula tres vías en cada circuito  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.15. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Reducci ón de las pérdidas térmicas con la sustitución de c erramientos 
de vidrio simple por vidrio doble   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Reducir el consumo energético asociado a la calefacción de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
El consumo asociado a la climatización depende del diseño del edificio, del aislamiento de la envolvente, de la 
estanqueidad de las ventanas, los hábitos de los usuarios y los sistemas de control de la instalación. El aislante 
térmico tiene como función principal reducir la transferencia de calor entre dos ambientes. Su propiedad más 
importante es la baja conductividad térmica, medida por un coeficiente que se expresa en Wh / m º C o kcal / h 
m º C. Este coeficiente depende, entre otros factores, de la densidad del material, la cual depende, a su vez, 
del contenido de agujeros de su estructura interna. Es el aire contenido en estos intersticios la causa de la baja 
conductividad de los materiales aislantes. 
 
Por otra parte, cabe recordar que el gasto por calefacción sirve para compensar las pérdidas térmicas a través 
de las superficies que forman el cierre. Por este motivo es muy necesario que los niveles de aislamiento sean 
suficientemente estudiados. Para determinar el gasto por calefacción de un edificio o dependencia, hay que 
calcular la carga térmica, en la que, básicamente incluyen las pérdidas térmicas por transmisión a través de las 
superficies que forman el cierre y las infiltraciones parásitas de aire exterior. La presente propuesta se centra 
en las pérdidas por transmisión a través de las superficies de las ventanas. 
 
Se recomienda la propuesta en los equipamientos descritos en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: Escuela Zabaleko, Casa Cultura- Kultur Etxea, Escuela Municipal de Música 

 

Agente Implicado:  Escuela Zabaleko, Casa 
Cultura- Kultur Etxea, Escuela 

Municipal de Música 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Superficie sustituida y 
consumo de energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 12,15 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 2,84 t. CO2 Coste/t. CO2 11.223,59 €/ t.CO2 
 

Coste 31.875 € Ahorro 
económico 1.011 € 

TRS 31,53 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Envolvente térmica. Ventanas  

Correspondencia con Euro pa: Edificios y equipamientos/ instalaciones municip ales  
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1.1.15. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Reducción de las pérdidas térmicas con la sustituci ón de cerramientos 
de vidrio simple por vidrio doble   Prioridad: Baja 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Escuela Zabaleko  9,38 2,13 758 24.375 32,16 

Casa Cultura -Kultur Etxea  1,23 0,30 69 3.750 54,35 

Escuela Municipal de Música  1,54 0,41 184 3.750 20,38 

Total 12,15 2,84 1.011,00 31.875,00 31,53 

 
Observaciones: 
 
En los cálculos se ha considerado lo siguiente: 
 

- una superficie de substitución aproximada de 47 m2 en la Escuela Municipal de Música y en la Escuela 
Zabaleko y de 50 m2 en la Casa Cultura-Kultur Etxea 

- una conductividad térmica inicial de los cerramientos de 5,0 kcal/m2 ºC h y unas conductividad térmica 
propuesta de 2,8 kcal/m2 ºC h. 

- un rendimiento de la caldera del 80% 
- una temperatura de consigna en invierno de 21ºC 
- una temperatura exterior en función del mes  

 
Se propone que los cerramientos de las ventanas exteriores sean de doble vidrio con cámara de aire y que los 
cerramientos sean de aluminio con rotura del puente térmico. 
 
Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE). Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes. (ver anexo) 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.16. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Instalación de programadores en los enchufes   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Reducir el consumo energético asociado a los equipos de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
Es importante tener en cuenta que mantener los equipos informáticos (ordenadoras, impresoras, faxes, etc.) 
conectados aunque parados implica tener un pequeño consumo. Cuando el número de equipos es importante, 
puede resultar interesante la desconexión de estos durante las noches y los días festivos. Esta desconexión se 
puede hacer individualmente de forma manual, lo cual no es muy habitual, o utilizando programadores en los 
enchufes a los que estos equipos van conectados. 
 
Se recomienda instalar programadores en los enchufes a los que vayan conectados este tipo de dispositivos, y 
se regule para que la corriente se corte fuera del horario laboral. Con esta medida se pueden conseguir 
importantes ahorros cuando el número de equipos es elevado.  
 
Se recomienda la propuesta en los equipamientos descritos en el alcance. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: Colegio Lucas Rey y Colegio Zabaleko 

 

Agente Implicado:  Colegio Lucas Rey y Colegio 
Zabaleko 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de programadores 
instalados y consumo de 

energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 5,40 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 2,23 t. CO2 Coste/t. CO2 317,78 €/ t.CO2 
 

Coste 710 € Ahorro 
económico 830 € 

TRS 0,86 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Enchufes. Regulación  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.16. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de programadores en los enchufes   Prioridad: Baja 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Colegio Lucas Rey  3,90 1,61 595 500 0,84 
Colegio Zabaleko  1,50 0,62 235 210 0,89 

Total  5,40 2,23 830 710 0,86 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de las auditorías energéticas a disposición del ente municipal. Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes.(ver anexo) 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas: 
 
1.1.6. Instalación de dispositivos de parada automática del alumbrado 
1.1.7. Instalación de un reloj astronómico en el alumbrado exterior 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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1.1.17. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Instalación de una manta térmica en la piscina clim atizada   Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Reducción de las pérdidas térmicas en la piscina cubierta. 

Descripción de la medida:  
 
La colocación de una capa aislante (manta térmica) sobre las láminas de agua, durante las horas de la noche 
en que la piscina no se utiliza, supone un ahorro energético durante este período ya que se elimina casi 
totalmente la evaporación (no hace falta deshumidificar la piscina ni compensar las pérdidas que se producen 
en el agua del vaso de la piscina por el efecto de la evaporación). En una piscina climatizada interior la 
utilización de una manta sobre el vaso durante las horas de no ocupación produce un doble beneficio. Por un 
lado, al anular en su totalidad la evaporación de agua, no es necesario que funcione el equipo de des 
humectación o sistema alternativo de la piscina y, por otro lado, se reducen los gastos por calentamiento del 
agua del vaso, ya que al no evaporarse el agua se elimina las pérdidas de calor por evaporación. 
 
Se propone la instalación de una manta térmica en la piscina municipal climatizada. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y la línea de actuación 
C3 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” del la 
Estrategia energética de Euskadi 2020. 
 

Alcance: Polideportivo Municipal Bañueta 

 

Agente Impl icado:  Polideportivo Municipal 
Bañueta 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:  - 

Indic ador asociado:  Consumo de energía y nº 
equipamientos con mantas 

térmicas instaladas 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 62,18 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 5,37 t. CO2 Coste/t. CO2 7.635,01 €/ t.CO2 
 

Coste 41.000 € Ahorro 
económico 6.080 € 

TRS 6,74 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento 

   

Concepto energético: Climatización. Piscinas  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales   
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1.1.17. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de una manta térmica en la piscina clim atizada   Prioridad: 
Mediana 

 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Polideportivo Municipal 
Bañueta 

62,18 5,37 6.080 41.000 6,74 

Total  62,18 5,37 6.080 41.000 6,74 

 
Observaciones  
 

Datos de cálculos extraídos de los informes de las visitas de evaluaciones energéticas (VAE).Para ampliar la 
información referente a la acción consultar los informes. (ver anexo) 
 
La inversión incluye el coste del material y la instalación. La manta considerada es una manta semiautomática en 
la piscina grande. 
 

 

 
Factores de emisión emple ados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,150 
Gas Natural  0,203 0,045 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.1.18. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias municipales 
 

 

Implantación de un sistema de gestión energética mu nicipal y creación 
de la figura de gestor energético    Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Llevar un control y seguimiento de los consumos energéticos de las dependencias municipales 

Descripción de la medida:  
 
Un sistema de gestión eficaz de los recursos es un aspecto clave para incrementar la competitividad de 
cualquier empresa, sea esta pública o privada. Para conseguir tal propósito es necesario adoptar una 
sistemática de gestión que establezca una estrategia para orientar los recursos técnicos y humanos hacia la 
consecución de unos objetivos preestablecidos. En este sentido, se llama "Sistema de gestión de la energía" al 
método de gestión que considera la energía como un recurso controlable y que, en consecuencia, puede 
contabilizarlo, analizar las variaciones que experimenta y reducir su consumo hasta unos objetivos prefijados. 
 
Se recomienda implantar una herramienta de gestión y control de los consumos energéticos en equipamientos 
municipales. Para facilitar la gestión, se recomienda la utilización de un software de gestión energética en el 
que se incorporará la información de los suministros energéticos (eléctricos, de gasóleo y gas natural), en 
referencia a la contratación, los consumos y los gastos. El seguimiento y control de la información energética 
de los diferentes puntos de consumo permitirá una mejor planificación del uso de la energía, un uso más 
racional y promover programas de ahorro energético. 
 
En el sistema de gestión energética, es recomendable incluir también el seguimiento de la producción 
energética de las instalaciones renovables municipales y definir los indicadores de seguimiento. Además, para 
que el sistema de gestión sea integral, también es interesante incluir los consumos de agua y realizar el 
seguimiento de los indicadores. 
 
Es indispensable disponer de una figura interna encargada de impulsar las acciones prácticas de ahorro 
energético y energías renovables en los diferentes centros municipales, así como de conocer y transmitir sus 
datos energéticos, además de coordinar y gestionar el programa de acciones establecidas en el presente 
PAES, que llamaremos gestor energético municipal. 
 
El gestor energético municipal será el responsable de: 
 

- Llevar a cabo un seguimiento y control de las pólizas de electricidad, potencia contratada, energía 
reactiva, consumos energéticos y costes 

- Definir protocolos de uso de instalaciones energéticas de los equipamientos y ajustar el horario de 
funcionamiento de los equipos al uso real de las instalaciones 

- Adaptar el manual de buenas prácticas a la instalaciones y hacerlo llegar a los trabajadores y usuarios 
del centro 

- Solicitar ofertas a las comercializadoras de libre mercado para ofrecer un mejor precio 
 
En la propuesta se propone inicialmente contratar una empresa externa que realice el asesoramiento y que a la 
larga las funciones las asuma la plantilla municipal. 
 
En este sentido, desde el año 2009, el Ayuntamiento de Amurrio lleva un control trimestral del consumo de las 
instalaciones municipales, según la Agenda 21 Municipal. Por lo que ya se ha comenzado a avanzar en esta 
línea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance: Todos los equipamientos municipales y alumbrado público. 
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Agente Implicado:  Dependencias municipales- Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros plane s: PVLCC 
 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de dependencias 
gestionadas y consumo de 

energía  

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 120,14 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 36,44 t. CO2 Coste/t. CO2 889,19 €/ t.CO2 
 

Coste 32.400 € Ahorro 
económico 13.505,2 € 

TRS 2,4 años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Gestión energética.  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.18. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  
 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Implantación de un sistema de gestión energética mu nicipal y creación 
de la figura de gestor energético   Prioridad: Alta 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización  
(años) 

EE 1.905,76 3,0% 57,17 23,66 

32.400 2,4 
GN 2.098,90 3,0% 62,97 12,78 
CL 0,00 3,0% 0,00 0,00 

GLP 0,00 3,0% 0,00 0,00 

Total  4.004,66 3,0% 120,14 36,44 32.400 2,4 

 
Observaciones:  
 
Se considera que la gestión y el control de los consumos y costes energéticos se pueden llegar a ahorros de 
hasta el 5%. En este caso y de acuerdo con los datos obtenidos durante el trabajo del inventario de emisiones se 
considera que se puede alcanzar un ahorro del 3%. Esta acción se complementa con las acciones de 
“Elaboración de un manual de buenas prácticas” y la “Campaña de señalización en todas las dependencias 
municipales para fomentar y consolidar las buenas prácticas ambientales”. Cada una de ellas valorada de 
acuerdo con la experiencia del equipo redactor en casos similares de ahorros de hasta el 1%. 
 
En la inversión se ha considerado el coste mensual de la contratación de la empresa de asesoramiento de 300 € 
hasta el 2020, aunque como se describe en la propuesta esta tarea finalmente debe ser asumida por parte del 
Ayuntamiento. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.19. Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales en los equipamientos municipales 
1.1.20. Campaña de señalización en todas las dependencias municipales para fomentar y consolidar las buenas prácticas 
ambientales 
1.1.22.   Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos de prescripciones técnicas de los servicios externalizados de la 
limpieza 
1.1.23.   Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.19. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Elaboración de manual de buenas prácticas ambiental es en los 
equipamientos municipales y difusión   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incidir en la mejora de los hábitos energéticos de la plantilla de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
El Ayuntamiento de Amurrio dispone de un manual de buenas prácticas ambientales. Su objetivo es destacar la 
importancia de aquellos hábitos y comportamientos que permiten un ahorro energético en los diferentes 
equipamientos, como por ejemplo la utilización del alumbrado únicamente cuando sea necesario así como la 
correcta regulación de la temperatura interior, ya que variando un único grado la temperatura permite obtener 
ahorros importantes. 
 
Hay que tener en cuenta que realizando acciones sencillas se puede lograr hasta un 2% de ahorro de los 
consumos energéticos de un edificio. 
 
Los responsables de las instalaciones energéticas deberán disponer un ejemplar del manual y conocer su 
contenido. Asimismo, es necesario llevar a cabo la sensibilización de la plantilla del ente municipal a través de 
paneles divulgativos al alcance del personal del Ayuntamiento, con el objetivo de fomentar las conductas 
ahorradoras. 
 
De forma complementaria a esta acción, se propone llevar a cabo una difusión periódica de los resultados 
energéticos en los diferentes equipamientos municipales así como su evolución en el tiempo. Esta acción se 
plantea de forma mensual a través de un correo electrónico a los trabajadores del ente municipal donde se 
incida de forma impactante y gráfica de los resultados energéticos de los diferentes servicios en el período. 
 
Esta acción va en la línea de las acciones 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 
de “Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales” y 111 “Formar al 
personal técnico de la Administración Local sobre buenas prácticas de reducción de emisiones” así como de la línea de 
actuación C.3 de la Estrategia Energética de Euskadi de “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso 
de las renovables en los edificios y el hogar “ 
 

Alcance: Todos los equipamientos municipales 

 

Agente Implicado:  Dependencias y trabajadores 
municipales 

Elemento 
impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Técnica de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de manuales, campañas e 
informes de seguimiento y 

consumo de energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 40,05 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 12,15 t. CO2 Coste/t. CO2 247,00 €/ t.CO2 
 

Coste 3.000 € Ahorro 
económico 4.501,75 € 

TRS 0,67 años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Gestión ene rgética. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.19. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Elaboración de manual de buenas prácticas ambiental es en los 
equipamientos municipales y difusión   Prioridad: Alta 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización  
(años) 

EE 1.905,76 1,0% 19,06 7,89 

3.000 0,67 
GN 2.098,90 1,0% 20,99 4,26 

CL 0,00 1,0% 0,00 0,00 

GLP 0,00 1,0% 0,00 0,00 
Total  4.004,66 1,0% 40,05 12,15 3.000 0,67 

 
Observaciones:  
 

En los cálculos se ha considerado que la elaboración del manual permitirá ahorros de hasta un 1% del consumo 
de las dependencias municipales. 
 
La publicación, seguimiento y gestión de las acciones propuestas se realizará por parte de los técnicos 
municipales. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.18.  Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura de gestor energético 
1.1.20. Campaña de señalización en todas las dependencias municipales para fomentar y consolidar las buenas 
prácticas ambientales 
1.1.22. Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos de prescripciones técnicas de los servicios 
externalizados de la limpieza 
1.1.23.  Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.20. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Campaña de señalización en todas las dependencias m unicipales para 
fomentar y consolidar las buenas prácticas ambienta les Prioridad: Mediana 
 

Objetivo:  
Incidir en la mejora de los hábitos energéticos de la plantilla y de los usuarios de las dependencias municipales 
y reducir los consumos energéticos asociados. 

Descripc ión de medida:  
 
Al pensar en el abanico de actividades que cada uno de nosotros hace a lo largo del día, tanto en casa como 
en el trabajo, como en lugares donde estemos, en la mayor parte interviene alguna forma de energía: calentar 
los alimentos, desplazarnos en coche, encender las luces, climatizar recintos, lavar la ropa, hacer funcionar 
máquinas, utilizar ordenadores, etc. 
 
En este sentido, la formación específica sobre el ahorro energético puede ser la herramienta de difusión más 
directa y eficaz. Pero la formación no se garantía de éxito en sí misma. Es una herramienta que debe ir 
acompañada de difusión, como carteles, trípticos, etc., y de la implicación tanto del centro donde se imparte 
como de los asistentes. 
 
Esto significa poner medios para fomentar las conductas ahorradoras y dar a conocer los resultados obtenidos, 
valorarlos y constatar la evolución de estos resultados. Las actitudes adquiridas gracias a todo el proceso de 
formación y concienciación respecto al ahorro energético, deben poder transformarse poco a poco en hábitos. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 107 del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias municipales “ y de la acción 111 del 
mismo plan “Formar al personal técnico de la Administración Local sobre buenas prácticas de reducción de 
emisiones” así como de la línea de actuación C3 de la Estrategia energética de Euskadi “Reducir el consumo 
de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar”. 
 
 
 

Público objetivo:  Dependencias y trabajadores 
municipales 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 (anual) Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de equipamientos 
con carteles y consumo de 

energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 40,05 MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas 12,15 t. CO2 Coste/t. CO2 123,50 €/ t.CO2 
 

Ahorro económico 4.501,75 € 

Financiación  1.500 € inversión ( TRS= 0,3 años) 
   

Concepto energético: Gestión energética. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaciones municipales  
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1.1.20. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Campaña de señalización en todas las dependencias m unicipales para 
fomentar y consolidar las buenas prácticas ambienta les   Prioridad: 

Mediana 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

EE 1.905,76 1% 19,06 7,89 

1.500 0,30 
GN 2.098,90 1% 20,99 4,26 
CL 0,00 1% 0,00 0,00 

GLP 0,00 1% 0,00 0,00 

TOTAL 4.004,66 1% 40,05 12,15 1.500 0,30 

 
Observaciones:  
 
En los cálculos se ha considerado que la campaña de señalización permitirá ahorros de hasta un 1% del 
consumo de las dependencias municipales. 
 
La inversión incluye el diseño de los carteles, pero no la edición que se considera que se pueden imprimir en las 
dependencias municipales. En caso de realizar la impresión de forma externa se tendrá que añadir el coste. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.18. Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura de gestor energético 
1.1.19. Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales en los equipamientos municipales 
1.1.22. Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos de prescripciones técnicas de los servicios 
externalizados de la limpieza 
1.1.23.  Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.21. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Elaborar e implantar un manual de compra verde   Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Priorizar compras de productos con bajo impacto ambiental 
 

Descripción de la medida:  
 
No todos los productos generan el mismo impacto sobre el medio ambiente. La compra de productos con eco 
etiquetas o certificaciones ambientales asegura que los productos son menos nocivos con el medio ambiente 
en cuanto al proceso de producción y el uso de materias primas. Por lo tanto, se hace necesario elaborar un 
manual de compra verde dirigido a todos los responsables de compras del ente municipal con el objetivo de 
integrar los criterios ambientales en las compras. El objetivo final es llegar a disponer de un listado de todos los 
productos y servicios adquiridos y contratados con las características de sostenibilidad a cumplir, y a la vez, de 
un check-list de criterios a tener en cuenta a la hora de valorar nuevos productos o servicios que puedan ser 
solicitados por el personal. 
 
En este sentido, también se propone una formación continua en aquel personal del Ayuntamiento responsable 
de compras. 
 
Según la Agenda 21 del municipio, en el año 2007 ya se aprueba la adquisición de madera certificada en los 
suministros, por lo que ya se están llevando a cabo medidas en este sentido.  

Alcance: Compras municipales 

 

Agente Implicado:  Dependencias y trabajadores 
municipales 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 

Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Año de redacción del manual 
o última revisión 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético  MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste 3.000 € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

 Concepto energético:  Compra eficiente  

Correspondencia con Europa: Requisitos/normas de efi ciencia energética  
 
 

1.1.21. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Elaborar e implantar un manual de compra verde   Prioridad: 
Mediana 

 
Fuent e 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

- - - - - 3.000 - 
Total  - - - - 3.000 - 

 
Observaciones  
 

No se cuantifican ahorros ya que son difícilmente cuantificables.  
 
La inversión corresponde a la asistencia técnica externa para el soporte de realización del manual. En caso de 
realizarlo por parte del Ayuntamiento los costes serán técnicos y organizativos del mismo. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.22. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO 
Dependencias 
Municipales  

 

Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos d e prescripciones 
técnicas de los servicios externalizados de limpiez a   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Incidir en los hábitos energéticos de las empresas externas de limpieza 

Descripción de la medida:  
 
El objetivo de la propuesta es definir el conjunto de procedimientos y actuaciones durante el servicio de 
limpieza de edificios municipales para reducir el impacto ambiental durante la actividad habitual. En el pliego se 
incidirá en los siguientes aspectos: 
 
 - Gestión selectiva de los residuos generados 
 - Utilización de productos con etiqueta ecológica oficial 
 - Criterios de ahorro de energía durante el desarrollo de la actividad contratada como por ejemplo el desarrollo 
de las tareas de limpieza durante el horario de los trabajadores del edificio municipal. 
 
Con una buena organización de los horarios de limpieza se puede lograr un ahorro alrededor de un 4 % sobre 
el consumo en iluminación de los equipamientos municipales. El valor se obtiene considerado una reducción de 
los horarios de 88 horas anuales, considerando el consumo inicial de energía eléctrica y considerando un 
régimen de funcionamiento anual inicial de 2.200 horas.  
 

 

Alcance: Las empresas de servicios externalizados 

 

Agente Implicado:  Contratas de limpieza Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de pliegos con 
cláusulas energéticas 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 12,20 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 5,05 t. CO2 Coste/t. CO2  
€/ 
t.CO2 

 

Coste 0 € Ahorro 
económico 2.202,75 € 

TRS 0 años Financiación Ayuntamiento 
   

 Concepto energético: Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Requisitos/normas de efi ciencia energética  
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1.1.22. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos d e prescripciones 
técnicas de los servicios externalizados de limpiez a   Prioridad: Baja 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Consumo final 
reduciendo 

horario (MWh) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

EE 304,92 4,0% 12,20 5,05 0 0,0 
Total  304,92 4,0% 12,20 5,05 0 0,0 

 
Observaciones:  
 
Para los cálculos hemos considerado que iluminación supone el 16% eléctrico de los equipamientos municipales. 
Consideramos un régimen de funcionamiento medio de los equipamientos de 2.200 horas. Consideramos que se 
reducen 88 horas anuales, 2 horas a la semana en el servicio de limpieza. 
 

 Consumo inicial 
equipamientos 

(MWh) 

Consumo asociado 
a la iluminación 

(MWh) 

Régimen 
funcionamiento 

(horas) 

Consumo asociado 
a cada hora 

Consumo actual 1.905,76 304,92 2.200 0,1386 
Consumo con 
reducción horarios  292,72 2.122 0,1386 

Ahorro  12,20   
 
 
No se considera inversión, sino que los costes serán técnicos y organizativos del propio Ayuntamiento. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas: 
 
1.1.18. Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura de gestor energético 
1.1.19. Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales en los equipamientos municipales 
1.1.20.   Campaña de señalización en todas las dependencias municipales para fomentar y consolidar las buenas prácticas 
ambientales 
1.1.23.   Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento 
 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.23. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incrementar la energía verde en los suministros energéticos de las dependencias municipales. 

Descripción de la medida:  
 
Con el nuevo marco regulatorio que entró en vigor en julio 2009 desaparece el sistema de tarifas reguladas 
para potencias superiores a 10 kW y los usuarios de electricidad pasaron al libre mercado, donde la adquisición 
de la energía eléctrica se puede realizar a través de una comercializadora y el precio del suministro es el 
pactado libremente entre las partes. En este contexto, existe la posibilidad de adquirir energía verde, con lo que 
el consumo eléctrico de energía no incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
El concepto de electricidad verde se basa en los llamados certificados de origen de la energía, que están 
regulados por una directiva europea adaptada por la Orden Ministerial 1522/207 de 24 de mayo (BOE 131 de 
01 de junio 2997). La garantía de origen asegura que el número de kWh de energía eléctrica de la 
comercializadora se corresponde con energía eléctrica que ha adquirido de fuentes de energía renovable o 
cogeneración de alta eficiencia. El Organismo responsable de su certificación es la Comisión Nacional de la 
Energía y la garantía se emitirá antes del 28 de febrero del año posterior a la emisión del certificado.  
 
En este sentido, durante el año 2012 ya se ha contratado energía verde en todas aquellas pólizas del 
Ayuntamiento que tengan una potencia superior a 10 kW, esto supone que aproximadamente el 50% de la 
energía comprada por el Ayuntamiento es energía verde. 
 
Esta acción está relacionada con el manual de compra verde. 
 

Alcance: Energía eléctrica consumida por el Ayuntamiento. 

 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemento impulsor 
asociado 

- 

Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  % de energía verde respecto 
el total y kWh comprados 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 0 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 684,96 t. CO2 Coste/t. CO2 11,36 €/ t.CO2 
 

Coste 7.781 € Ahorro 
económico 0 € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

 Concepto energético: Compra energía verde  

Correspondencia con Europa: Requisitos/normas de ene rgía renovable  
 
 

1.1.23. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Priorizar la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento   Prioridad: Alta 

 
Fuente energética 

o sector 
Consumo 

inicial (MWh) 
% de energía 

verde 
comprada 

Total energía 
verde 

comprada 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

Alumbrado 
público 

1.215,01 50% 607,51 251,36  
7.781 

 
0 Equipamie ntos  1.905,76 50% 952,88 394,25 

Bombeo  190,23 50% 95,12 39,35 

Total  3.311,00 50,00 1.655,50 684,96 7.781 0 
 

Observaciones:  
 
Se ha considerado que un 50% de la energía eléctrica consumida por el Ayuntamiento será energía verde. 
 
Aunque no existe una inversión asociada a esta acción, se considera como inversión el sobrecoste que supone la 
compra de energía verde frente a la compra de energía convencional, considerando un sobrecoste medio del 
4,7%. De todos modos cabe tener en cuenta que el precio de la energía a mercado libre está sometido a 
fluctuaciones constantes, por lo que el valor indicado se puede ver modificado substancialmente en el futuro. En 
este sentido es recomendable revisar la contratación anualmente con diferentes comercializadoras para obtener 
el mejor precio. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.18. Implantación de un sistema de gestión energética municipal y creación de la figura de gestor energético 
1.1.19. Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales en los equipamientos municipales 
1.1.20.  Campaña de señalización en todas las dependencias municipales para fomentar y consolidar las buenas 
prácticas ambientales 
1.1.22. Incorporación de cláusulas energéticas en pliegos de prescripciones técnicas de los servicios 
externalizados de la limpieza  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.1.24. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO  

 

Implantación de criterios de sostenibilidad ambient al en planeamiento 
urbanístico Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia energética en los hogares. 
Descripción de la medida:  
 
La nueva edificación marca el crecimiento de la ciudad y ésta debe efectuarse de mancera compacta para que 
sea eficiente. La compacidad permite que las redes de distribución (carreteras, conductos,…) sean más cortas 
y que un mayor número de personas puedan aprovechar las mismas. 
 
En este sentido en nuevos crecimientos urbanísticos se tendrá que optar por: 
 

- Primar modelos urbanos compactos que requieren menor consumo energético fruto de menores 
necesidades de desplazamiento 

- Conservar la uniformidad de las alturas para incrementar la captación solar 
- Priorizar bloques de forma cuadricular con patio interior interno para reducir pérdidas de calor en 

invierno y aprovechar la ventilación cruzada. 
- Priorizar viviendas plurifamiliares que son energéticamente más eficientes que las unifamiliares 
- Considerar la orientación de los edificios  

 
El Ayuntamiento de Amurrio está en fase de revisión del PGOU. La energía debe ser uno de los ejes esenciales 
en el planeamiento urbanístico que históricamente quizás ha quedado en un segundo término. Por tanto a la 
hora de definir las bases urbanísticas del municipio de amurrio ha de apostar por:  
 
- Movilidad sostenible, priorizando aquellos usos del espacio público que fomenten este tipo de movilidad 
 
- Edificación sostenible, fijándonos en la orientación, aislamiento y ventilación de los edificios así como la 
certificación energética de los equipamientos. En relación a la certificación energética la Directiva 2010/31/UE, 
de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a 
expedir un certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de estos, que se construyan, 
vendan o alquilan. Asimismo, el recién aprobado Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, deroga el Real Decreto 
47/2007 y regula la certificación tanto de edificios nuevos como existentes. 
 
- Energías renovables. Cabe analizar las potencialidades energéticas del municipio y fomentarlas así como 
instalar elementos energéticos necesarios para fomentar el uso de energías alternativas en la movilidad (puntos 
de carga de vehículos eléctricas) 
 
Es importante también a la hora de definir el planeamiento tener en cuenta las emisiones generadas entre las 
diferentes opciones escogidas las emisiones que pueden generar unos u otros. En este sentido, la Generalitat 
de Cataluña ha elaborado una aplicación informática para contabilizar las emisiones que generarían las 
diferentes opciones planteadas, entrando parámetros como población, superficie, etc. El cálculo contempla las 
emisiones generadas por la movilidad generada, los consumos energéticos del ciclo del agua y los consumos 
energéticos de los usos residenciales. 
 
Alca nce: Municipal 

 

Agente implicado:  Alcaldía Elemento 
impulsor 
asociado 

Ejecución directa por parte 
del Ayuntamiento 

Responsable:  Arquitecto municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de criterios 
ambientales incorporados en 

el planeamiento urbanístico  

Calendario:  - 

 
 
 

Ahorro energético  MWh Producción de 
energía renovable  MWh 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

115 

 

Emisiones evitadas  t. CO2 Coste/t. CO2  €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación - 
   

Concepto energético: Planificación eficiente.  

Correspondencia con Europa: Planificación estratégica  urbana  
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1.1.24. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Implantación de criterios de sostenibilidad ambient al en planeamiento 
urbanístico   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

- - - - - - - 
Total  - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
En la propuesta no se han calculado los ahorros asociados, por ser difícilmente cuantificables. 
Tampoco se considera inversión porque los costes serán técnicos y organizativos del propio Ayuntamiento. 
  
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.25. Redactar una ordenanza de diseño de instalaciones de alumbrado público y de edificios con criterios de 
eficiencia energética 
 
 

 

 
Factores de emisión empleado s 

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 

 
.
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1.1.25. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO  

 

Redactar ordenanza de diseño de instalaciones de al umbrado público 
y de edificios con criterios de eficiencia energéti ca   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia energética en nuevas construcciones o reformas de edificios e instalaciones de 
alumbrado público. 

Descripción de la medida:  
 
Mediante la redacción de la ordenanza se fijarán requisitos complementarios al marco normativo existente 
(Código Técnico de la Edificación y Decreto 21/2006, de 14 de febrero, que regula la adopción de criterios 
ambientales y de eco eficiencia en edificios). 
 
El objetivo es redactar una norma que exima o reduzca el impuesto de obras a las obras de construcción o 
rehabilitación que se certifiquen energéticamente, construyan bioclimáticamente y/o apuesten por la 
implantación de las energías renovables distintas a las exigidas por el CTE. 
 
De manera que el ciudadano se plantee la realización de obras que contemplen los requisitos bioclimáticos así 
como los beneficios económicos y fiscales que suponen la contemplación de estos aspectos en la fase de 
construcción y en la vida posterior de las edificaciones. 
 
Entre otros aspectos se establecerán criterios de: 
 

- Eficiencia energética en nuevos edificios, 
- Uso de energías renovables  
- Eficiencia en el alumbrado público 
- Uso racional y ahorro de agua 
- Diseño y construcción de espacios verdes, plantación de árboles en la vía pública, así como 

vegetación y jardinería de bajo consumo de agua 
- Instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en los aparcamientos, etc. 

Según la Agenda 21 municipal, el Ayuntamiento de Amurrio ya ha comenzado a llevar a cabo medidas en esta 
línea desde al año 2006, entre las que se incluyen: 

- Construcción de los nuevos edificios públicos con criterios bioclimáticos, como el edificio de recepción 
del parque temático Arestamendi, que dispone de un edificio común con huertas municipales. 

- Realización de un curso sobre eficiencia energética y energías renovables en la edificación dirigido a 
todo el gremio constructivo tanto del Ayuntamiento como del municipio. 

- Instalación de placas solares fotovoltaicas en el Garbigune municipal y en la Casa Consistorial y de 
placas para energía solar térmica y fotovoltaica en el centro ambiental de Izarza. 

 
Alcance: Nuevas construcciones e instalaciones de alumbrado público 

 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemento 
impulsor 
asociado 

Redacción ordenanza 
para incrementar 

eficiencia energética  Responsable:  Arquitecto municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Ordenanza 

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Obras y Servicios 

Indicador asociado:  Redacción de la ordenanza Calendario:  2016-2020 
 

Ahorro energético  MWh Producción de 
energía renovable  MWh 

Emisiones evitadas  t. CO2 Coste/t. CO2  €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación - 
   

 Concepto energético: Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Requi sitos/normas en materia de eficiencia energética  

 

1.1.25. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Redactar ordenanza de diseño de instalaciones de al umbrado público y 
de edificios con criterios de eficiencia energética    Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

- - - - - - - 
TOTAL - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
 

En esta propuesta no se definen los ahorros por ser difícilmente cuantificables. Por otro lado, no se prevé una 
inversión asociada ya que los costes derivados de la acción serán técnicos y organizativos. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
  
1.1.24. Implantación de criterios de sostenibilidad ambiental en el planeamiento urbanístico 

 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  

 

Sustitución de las lámparas actuales de vapor de me rcurio (VM) y 
halogenuros metálicos (HM) por vapor de sodio de al ta presión (VSAP) 
y reducción de potencia 

  Prioridad: Alta 

 

Objetivo:  
 
Reducir los consumos energéticos asociados al alumbrado público. 

Descripción de la medida:  
 
En el alumbrado público se puede utilizar, y de hecho se utiliza, todo tipo de lámparas. Actualmente, casi la 
totalidad de las nuevas instalaciones se diseñan con lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP), con un 
mayor rendimiento frente a otros tipos de lámparas. Por otra parte, en las instalaciones ya existentes se está 
procediendo a la sustitución progresiva de lámparas de diversos tipos por las VSAP. 
 
Actualmente en el municipio de Amurrio disponen de un 81% de lámparas de VSAP. 
 
La propuesta incluye la sustitución de 404 lámparas de VM por otras de VSAP  a las siguientes potencias y 
con equipos auxiliares electrónicos (de mayor eficiencia que los convencionales): 
 

- 249 lámparas de VM 125W a VSAP DE 70W 
- 155 lámparas de VM 250W a VSAP DE 100W o 150W 

 
Para minimizar los costes de inversión, se ha mantenido el mismo casquillo.  
 
Además incluye la reducción de potencia de 530 luminarias tipo  vial con lámparas de VSAP 250W a 150W ó 
100W, según la zona y el nivel de iluminación indicado en la zonificación lumínica. 
 
A su vez, la propuesta contempla implantar 656 globos con semireflector (R) la parte  (T) para conseguir 
reflector RT y reducción de potencia de 70W ó 100W según la zona y los niveles de iluminación 
existentes en la actualidad. En las sustituciones se  priorizará la implantación de lámparas SAP y serán: 
 

Modelo  Lámpara  Modelo  Lámpara  
DQR-500-R HM 150W DQR-500-RT SAP/HM 100 ó 70W 
DQR-500-R HM MASTERCITY 150 W DQR-500-RT SAP/HM 100 ó 70W 
DQR-500-R HM MASTERCITY 250 W DQR-500-RT SAP/HM 100 
DQR-500-R SAP 150 W DQR-500-RT SAP 100 ó 70 W 
DQR-500-R VM 250 W DQR-500-RT SAP 100 ó 70 W 

SM-50-R HM 150 W SM-500-RT SAP/HM 100 ó 70W 
SM-50-R SAP 150 W SM-500-RT SAP 100 ó 70 W 

 
E implantar 163 globos modelos SM-500 y DQR-500 sin reflector, parte del reflector RT y reducción de 
potencia a 70W ó 100 W según la zona. En las sustitu ciones se priorizará la implantación de lámparas 
SAP y serán: 
 

Modelo  Lámpara  Modelo  Lámpara  
DQR-500-R HM 150W DQR-500-RT SAP/HM 100 ó 70W 
DQR-500-R SAP 150 W DQR-500-RT SAP 100 ó 70 W 
DQR-500-R VM 125 W DQR-500-RT SAP 70 W 
DQR-500-R VM 250 W DQR-500-RT SAP 100 ó 70 W 

SM-500 HM 150W SM-500-RT SAP/HM 100 ó 70W 
SM-500 SAP 150 W SM-500-RT SAP 100 ó 70 W 
SM-500 SAP 150 W SM-500-RT SAP 100 ó 70 W 
SM-500 VM 125 W SM-500-RT SAP 70 W 
SM-500 VM 250 W SM-500-RT SAP 100 ó 70 W 

 
 
 
 
 
 
Alcance: Lámparas del alumbrado público del municipio 
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Agente Implicado:  Alcaldía Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  Plan Director de alumbrado 
público 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de lámparas de HM y 
VM sustituidas, reducción de 

potencia y consumo de 
energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 509,69 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 211,01 t. CO2 Coste/t. CO2 997,39 €/ t.CO2 
 

Coste 210.459,47 € Ahorro 
económico 53.514,70 € 

TRS 3,93 años Financiación Subvenciones, 
Ayuntamiento  

   

Concepto energético: Alumbrado público y señalizaci ón. Lámparas  

Correspondencia con Europa: Alumbrado público municipal  
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1.2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de las lámparas actuales de halogenuros  metálicos y vapor 
de mercurio por lámparas vapor de sodio de alta pre sión   Prioridad: Alta 
 

Cuadro 
Ahorro 

económico 
(euros) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

San Antón  2.615,63 24,91 10,31 7.454,54 2,85 
Madinabeitia  4.309,32 41,04 16,99 10.902,58 2,53 

San José  523,93 4,99 2,07 4.987,86 9,52 

Landaburu  2.389,19 22,76 9,42 17.727,78 7,42 
Mendiko  3.133,79 29,85 12,36 5.985,53 1,91 

Land ako Pares  2.969,73 28,28 11,71 4.484,30 1,51 

Abiagabarri  1.055,96 10,06 4,16 2.682,13 2,54 

Calzadako  3.113,57 29,65 12,28 4.296,73 1,38 
Araba -Iglesia  2.925,25 27,86 11,53 11.935,04 4,08 

Kalea 945,05 9,00 3,73 4.564,57 4,83 

Avenida Ayala  1.939,19 18,47 7,65 4.557,11 2,35 
Ugartebetxi  771,75 7,35 3,04 3.480,59 4,51 

Iritxusi  1.293,95 12,32 5,10 8.565,96 6,62 

Ayuntamiento  1.514,62 14,43 5,97 3.741,10 2,47 
Errotxu -Ituarte  1.463,78 13,94 5,77 4.654,83 3,18 

San Roque  744,02 7,09 2,93 8.630,65 11,6 

Letobe  805,83 7,67 3,18 2.264,39 2,81 
Cuchillas  780,99 7,44 3,08 5.724,67 7,33 

Poligono Maskuribai  951,98 9,07 3,75 7.520,63 7,9 

Sarasola  955,44 9,10 3,77 3.955,54 4,14 
Avda. Victoria  1.650,94 15,72 6,51 2.856,13 1,73 

Abiaga  1.411,79 13,45 5,57 2.781,23 1,97 

Frontón  934,65 8,90 3,69 2.523,55 2,7 
Zabalibar  618,09 5,89 2,44 1.872,82 3,03 

Etxebarriaur  666,04 6,34 2,63 3.763,12 5,65 

Sagarribai  961,22 9,15 3,79 1.134,24 1,18 
Etxegoien  114,95 1,09 0,45 1.605,90 13,97 

Alquinar  570,72 5,44 2,25 3.572,74 6,26 

Goikolarra  1.142,61 10,88 4,51 3.793,45 3,32 
Aldaiturriaga  667,19 6,35 2,63 1.834,78 2,75 

Poligono Aldaiturriaga  641,78 6,11 2,53 1.296,39 2,02 

Landako Impares  200,45 1,91 0,79 1.064,37 5,31 

Larrinbe  411,87 3,92 1,62 873,16 2,12 
Aldai  1.201,53 11,44 4,74 1.429,82 1,19 

Maskuribai  1.266,22 12,06 4,99 2.367,84 1,87 

Saratxo  849,73 8,09 3,35 1.690,97 1,99 
Uskati  108,02 1,03 0,43 348,91 3,23 

Olako  121,31 1,16 0,48 378,48 3,12 

Matadero  110,91 1,06 0,44 1.339,79 12,08 
Aparcamiento  380,68 3,63 1,50 643,34 1,69 

Bideko  58,34 0,56 0,23 365,81 6,27 

Orue 96,47 0,92 0,38 343,43 3,56 
Sapur. 1.1.  1.739,32 16,57 6,86 22.750,36 13,08 
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Cuadro 
Ahorro 

económico 
(euros) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Sapur. 1.2.  1.791,31 17,06 7,06 13.094,50 7,31 
Poligono Zankoeta  595,56 5,67 2,35 8.617,81 14,47 

Total  53.514,70 509,69 211,01 210.459,47 3,93 

 
Observaciones:  
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
 
1.2.2 Instalación de regulación de flujo en cabecera y balasto electrónico de potencia en los cuadros de 

mando   
1.2.3. Contratación de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para el alumbrado municipal 
 
El orden de ejecución de las acciones puede modificar ligeramente el ahorro energético indicado, por lo que 
una vez se realice la acción se calculará el ahorro energético teniendo en cuenta las acciones ejecutadas 
anteriormente. 

 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

(t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,107 
Gas Natural  0,203 - 

Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 

GLP 0,228 - 
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1.2.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  

 

Instalación de regulación de flujo en cabecera y ba lasto electrónico de 
potencia en los cuadros de mando   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Reducir los consumos energéticos asociados al alumbrado público. 

Descripción de la medida:  
 
Una instalación de alumbrado público puede funcionar en régimen constante, utilizando toda la potencia 
prevista en las horas de funcionamiento, o bien se pueden prever regímenes especiales (normalmente de 
alumbrado reducido), los cuales interrumpen o reducen, en determinados períodos, el funcionamiento de la 
instalación. 
 
Los reguladores de flujo en cabecera son equipos que permiten regular la tensión de la línea de suministro de 
las lámparas. Con su uso se pretende reducir el consumo de energía de un conjunto de puntos de luz, sin 
perjudicar sensiblemente el comportamiento de la lámpara en lo referente a la estabilidad del funcionamiento, 
período de arranque, vida, eficiencia luminosa, etc. Estos dispositivos actúan sobre la instalación, generalmente 
por variación de la tensión de suministro mediante transformadores estáticos o dinámicos, de esta manera se 
reduce el flujo luminoso al 60% y alcanzan ahorros energéticos comprendidos entre el 25 y el 35% 
dependiendo del tipo de lámpara utilizada. 
 
También existe la posibilidad de realizar la actuación en cada punto de luz a través de balastos de doble nivel. 
 
En la auditoría realizada en los 44 cuadros de mando, se definió el sistema a implantar: balasto electrónico de 
potencia regulable en el punto (BER) o estabilizador en cabecera de línea (REG) según los casos. En aquellos 
cuadros de mando de los que dependen más de 40 puntos de luz y según la potencia consumida, el 
estabilizador en cabecera es lo más rentable. 
 
Actualmente en Amurrio hay 10 cuadros de mando que tienen REG y en 14 hay apagado parcial, mientras que 
los otros 20 no tienen regulación. 

Alcance: Cuadros de alumbrado que no disponen de mecanismo de regulación de flujo 

U¡ 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:   Tipo:  - 

Calendario y peri odicidad:  2013-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de cuadros con 
regulación de flujo y consumo 

de energía 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 110,11 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 45,59 t. CO2 Coste/t. CO2 663,73 €/ t.CO2 
 

Coste 30.259,80 € Ahorro 
económico 11.561,22 € 

TRS 2,62 años Financiación 
Subvenciones, 

Ayuntamiento, y Empresas 
de servicios energéticos 

   

Concepto energético: Alumbrado público y señalizaci ón. Equipo de regulación  

Correspondencia con Eur opa: Alumbrado público municipal  
 
 

1.2.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

124 

 

Alumbrado público  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de regulación de flujo en cabecera   Prioridad: Alta 
 

Centro de Mando Cambio 
Ahorro 

considerado 
(en euros) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

1-San José  REG 1.552,74 14,79 6,12 2.453 1,58 

5-Mendiko**  REG 1.581,62 15,06 6,24 2.452 1,55 

7-Araba -Iglesia  REG 1.219,43 11,61 4,81 2.451 2,01 
11-Orue BER 60,08 0,57 0,24 452 7,53 

13-Olako  BER 151,92 1,45 0,60 1.424 9,37 

20-Matadero  BER 128,24 1,22 0,51 727 5,67 
20-Cuchillas  REG 703,01 6,70 2,77 2.453 3,49 

22-Bideko  BER 131,71 1,25 0,52 817 6,2 

27-Aparcamiento  BER 189,47 1,80 0,75 726 3,83 

31-Avenida Ayala  REG 887,28 8,45 3,50 2.458 2,77 
34-Frontón  REG 452,31 4,31 1,78 2.456 5,43 

35-Ayuntamiento  REG 654,49 6,23 2,58 2.454 3,75 

36-Mandinabeitia  REG 1.520,39 14,48 5,99 2.448 1,61 
39-Calzadako  BER 497,36 4,74 1,96 1.905 3,83 

La Iglesia**  REG 1.204,41 11,47 4,75 2.240 1,86 

Centro**  REG 626,76 5,97 2,47 2.344 3,74 
Total   11.561,22 110,11 45,59 30.259,80 2,62 

 
Observaciones:  
 

El ahorro y la inversión se han calculado considerando la instalación de 8 reguladores de flujo en los cuadros de 
alumbrado y 6 dispositivos de balasto electrónico regulable. 
 
En los centros de mando con ** ya se ha ejecutado la acción. 
 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
 
1.2.1. Sustitución de las lámparas actuales de vapor de mercurio (VM) y halogenuros metálicos (HM) por vapor 
de sodio de alta presión (VSAP) y reducción de potencia 
1.2.3. Contratación de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para el alumbrado municipal 
 
El orden de ejecución de las acciones puede modificar ligeramente el ahorro energético indicado, por lo que una 
vez se realice la acción se calculará el ahorro energético teniendo en cuenta las acciones ejecutadas 
anteriormente. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/MWh) 
Electricidad  0,414 0,107 
Gas Natural  0,203 - 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.2.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  

 

Contratación de una Empresa de Servicios Energético s (ESE) para el 
alumbrado municipal   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Reducir el consumo energético en el alumbrado público 

Descripción de la medida:  
 
Existe la posibilidad de un contrato de servicios energéticos y mantenimiento integral para las instalaciones con 
una Empresa de Servicios Energéticos (ESE). Las ESEs diseñan, desarrollan, instalan y financian proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y aprovechamiento de energías renovables con el objetivo de reducir 
costes operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad de servicio del cliente. Con esta contratación la 
Empresa de Servicios Energéticos se encarga de la gestión energética, así como de la gestión del personal de 
mantenimiento, ofreciendo al cliente una garantía total de las instalaciones. 
 
Este tipo de contratación supone una mejora en la eficiencia energética de las instalaciones y repercute 
directamente en la disminución de los consumos energéticos, pero además proporciona otras ventajas: 
traspaso del riesgo de las instalaciones a la empresa de mantenimiento, disponer de una asesoramiento 
técnico continuado, fijar un presupuesto estable y satisfacción de los usuarios por el buen mantenimiento de las 
instalaciones. Esta tipología de contratos son de una mayor duración que los que únicamente incluyen el 
servicio de mantenimiento, siendo normalmente de 10 años. 
 
En esta línea, en 2009, el Ayuntamiento de Amurrio puso en marcha un proyecto de monitorización de 
consumos de los tres edificios municipales más consumidores y tiene sobre la mesa una propuesta para la 
contratación de un ESE. 
 
 

Alcance: Alumbrado público del municipio 

 

Agente Implicado:   Elemento impulsor 
asociado 

Elaboración de un 
pliego de 
contratación  Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Respons able:  Aparejador municipal 

Indicador asociado:  Gestión del alumbrado a 
través de ESE 

Calendario:  2016-2018 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste 14.750 € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Alumbrado exterior. Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Alumbrado público munici pal 

 

1.2.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Contratación de una Empresa de Servicios Energético s (ESE) para el 
alumbrado municipal   Prioridad: 

Mediana 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial (MWh)  

Ahorro 
considerado 

en % 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortizació
n 

(años) 

EE - - - - 14.750 - 
EE - - - - 14.750 - 

 

Observaciones: 
 
En la acción no se incluye ahorro energético ni de emisiones previsto porque se considera que el ESE se encarga 
de implantar las propuestas descritas de alumbrado (1.2.1 y 1.2.2) y por tanto los ahorros descritos en las 
propuestas. 
 
El coste de la inversión incluye la asistencia técnica y elaboración del informe previo que detalle las condiciones 
técnicas y económicas más favorables del pliego técnico para el Ayuntamiento y la redacción del pliego de 
condiciones. Hay que remarcar que éste ha ser elaborado de manera que tanto el Ayuntamiento como la ESE 
saquen un beneficio. Esta inversión se puede incluir entonces en el contrato de servicios energéticos de forma 
que el Ayuntamiento pueda recuperar. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,107 
Gas Natural  0,203 - 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.2.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  

 

Sustitución de las luminarias de Navidad por otras más eficientes   Prioridad: Baja 
 

Objetivo:  
Reducir el consumo energético asociado al alumbrado de navideño 

Descripción de la medida:  
 
La iluminación navideña está regulada por el RD 1890/2008 reglamento de eficiencia energética en las 
instalaciones de alumbrado exterior. Dicha normativa regula: 
 
- la potencia instalada de las lámparas incandescentes utilizadas que será igual o inferior a 15 W 
 
- y la potencia máxima instalada por unidad de superficie será la indicada en la ITC-EA-02, que se determina en 
función de la anchura de la calle, y el número de horas de funcionamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, y cumpliendo con la normativa existente se plantea trabajar en esta línea y promocionar zonas 
de implantación de elementos ornamentales con un consumo energético 0 o la sustitución de las luminarias 
actuales por unas con mayor rendimiento, como por ejemplo ópticas LED. 
 
También se puede considerar la posibilidad de apagar el alumbrado a partir de cierta hora de la noche en la 
que prácticamente no existe circulación. 

Alcance: Alumbrado navideño 

 

Agente Implicado:  Asociación de Pequeños y 
Medianos comerciantes 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2018-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de calles con 
alumbrado eficiente 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 17,74 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 7,34 t. CO2 Coste/t. CO2 10.217,63 €/ t.CO2 
 

Coste 75.000 € Ahorro 
económico 1.898,27 € 

TRS 39,5 años Financiación  
   

Concepto energético: Alumbrado público y señalizaci ón  

Correspondencia con Europa: Alumbrado público munici pal 

 

1.2.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO 
Alumbrado público  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de las luminarias de Navidad por otras más eficientes   Prioridad: Baja 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

en % 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

EE 20,16 88,0% 17,74 7,34 75.000 39,5 
Total  20,16 88,0% 17,74 7,34 75.000 39,5 

 
Observaciones:  
 
En el año 2011, el número de puntos de alumbrado navideño fue de 279, con diferentes potencias en función del 
tipo de adorno. Aunque este valor varía cada año, se considera una media de 300 puntos.  
 
Para realizar los cálculos se considera la sustitución de bombillas incandescentes de 25W de potencia por LEDs 
de 1W de potencia. Se consideran 30 tiras luminosas (con una potencia total por tira de 400 W para las 
incandescentes y una potencia total de 48 W para las LED) de decoración por calle y 10 calles iluminadas, 
correspondiendo a unos 300 puntos de luz. A su vez hemos considerado 168 horas de funcionamiento. 
 

 Potencia total 
tira (W) 

Horas de 
funcionamiento 

Número total 
tiras 

Número total 
calles 

Consumo 
(MWh) 

Incandescente 400 168 30 10 20,16 
LED 48 168 30 10 2,42 

Ahorro conseguido con la sustitución luminarias 17,74 
 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unit arios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,107 
Gas Natural  0,203 - 
Gasoil  0,268 - 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 - 
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1.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Sustitución del alumbrado actual por otro más efici ente   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Mejorar la eficiencia energética de la iluminación en el sector doméstico. 

Descripción de la medida:  
 
A partir de septiembre de 2012 dejan de tener presencia en el mercado europeo las bombillas de 
incandescencia (aunque algunas ya se han ido haciendo desaparecer de forma gradual en el tiempo desde el 
año 2009). En las luminarias existentes, dada la facilidad de cambio, generalmente se verán sustituidas por 
bombillas de bajo consumo. Este tipo de lámparas presentan un valor medio de ahorro energético del orden del 
70-80% respecto a las de incandescencia, tienen una vida útil hasta 8 o 10 veces superior y su mayor coste 
rápidamente se amortiza. Por tanto, el sector doméstico y de servicios del municipio verá como a partir del año 
2012 y siendo efectivo mucho antes del 2020 el consumo energético asociado a la iluminación (10% 
aproximadamente) se ve sustancialmente reducido, del orden de un 70%. 
 
Asimismo, recientemente se están comercializando tubos fluorescentes de alta eficiencia que pueden sustituir 
de forma directa los tubos convencionales normalmente instalados. Esta sustitución puede suponer un ahorro 
energético en torno al 10% gracias a los nuevos fósforos especiales que incorporan. 
 
Por último, las lámparas halógenas dicroicas convencionales de 50W se pueden sustituir por lámparas de 35W 
de alto rendimiento con un 67% más de vida y un ahorro del 24% de energía. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 29 del Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Impulsar la utilización de equipos en el ámbito doméstico más eficientes energéticamente, y la sustitución de 
electrodomésticos, lámparas o equipos de generación de calor, por otros con mayores rendimientos o de alta 
calificación energética y que empleen combustibles con menores emisiones de CO2” y la línea de actuación C3 
de la Estrategia energética de Euskadi 2020 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las 
renovables en los edificios y el hogar”  

Alcance: Ciudadanía en general  

 

Agente Implicado:  La Ciudadanía en general Elemento impuls or 
asociado 

Campaña en el 
sector doméstico 

Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Consumo eléctrico sector 
doméstico y nº de puntos 

sustituidos 

Calendario:  2013-2020 (anual) 

 

Ahorro energético 305,58 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 126,44 t. CO2 Coste/t. CO2 698,26 €/ t.CO2 
 

Coste 119.660 € Ahorro 
económico 54.258,01 € 

TRS 2,99 años Financiación Ciudadanía y EVE 
   

Concepto energético: Iluminación interior. Lámparas  

Correspondencia con Europa: Edificios residenciales  
 
 

1.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución del alumbrado actual por otro más efici ente   Prioridad: Alta 

 

 

Fuente 
energética o 

sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro considerado con la substitución 
de lámparas (%) 

 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
energético 

(MWh) 

EE 
611,17 

82% Bombillas de 60W per 11 W 

126,44 305,58 11% 
Fluorescentes convencionales 
36 W por alta eficiencia de 32 W 

30% 
 HD 50 W per HD alto 
rendimiento 35 W 

Total  611,17  126,44 305,58 

 
Observaciones:  
 
De acuerdo con otros planes de acción de energía sostenible presentados y aprobados por la Oficina del Pacto 
de Alcaldes y teniendo en cuenta además, la vida útil de las lámparas*, se considera: 

- La sustitución de 2 bombillas incandescentes de 60W a FC de bajo consumo de 11W, 2 fluorescentes 
convencionales de 36W por alta eficiencia de 32W y 1 HD de 50W por HD de alto rendimiento de 35W 
en el 60% de las viviendas hasta el año 2020. 

- Un régimen de funcionamiento del alumbrado de 1.095 h/año (3h/día, 365 días/año). 
 
Esta acción es indirecta, por lo que la inversión indicada no recae directamente sobre los presupuestos 
municipales, aunque por parte del Ayuntamiento se pueden realizar campañas informativas u otras actuaciones 
para incrementar su sustitución. 
 
* Vida útil de las lámparas según catálogos de fabricantes:  
Incandescente: 1.000 h 
Fluorescente convencional: 12.000 h 
Halógena dicroica: 3.000 h 
 

 
 

 

Factores de emisión 
empleados 

 (t. CO2/ MWh) 

Precios unitarios 
(€/kWh) 

Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Sustitución de electrodomésticos por otros energéti camente más 
eficientes Prioridad: Alta 
 

Aspecto a trabajar:  
El etiquetaje energético 

Objetivo:  
Incidir en la eficiencia energética de los equipos utilizados en los hogares, mejorándola. 

Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
La normativa de la Unión Europea (Directiva 95/12 de la CE) obligaba a que los electrodomésticos 
comercializados a partir del 28 de mayo de 1995 tuvieran que llevar la llamada «etiqueta de energía» para su 
venta, basándose en un sistema de test homologado comparativo. Este etiquetado permite hacernos una idea 
bastante aproximada de la eficiencia y la calidad del aparato que vamos a comprar y se aplica 
obligatoriamente a frigoríficos, congeladores, combis, lavadoras, lavavajillas, calderas, sistemas de 
climatización, etc. 
 
La Directiva 2010/30/UE actualiza la normativa anterior e incluye electrodomésticos de clase A+++. 
 
Cabe destacar desde el EVE dispone en la actualidad de un programa de ayudas destinado a la mejora de la 
eficiencia energética mediante la reducción del consumo de energía eléctrica en el sector doméstico y 
pretende fomentar la renovación de frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas por equipos con 
etiquetado energético de clase A++ o superior. 
Asimismo esta acción va en la línea de la acción 29 del Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-
2012 de “Impulsar la utilización de equipos en el ámbito doméstico más eficientes energéticamente, y la 
sustitución de electrodomésticos, lámparas o equipos de generación de calor, por otros con mayores 
rendimientos o de alta calificación energética y que empleen combustibles con menores emisiones de CO2”y 
de la línea de actuación C.3 de la Estrategia energética de Euskadi 2020 “Reducir el consumo de energía e 
incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar” 
 
 

Público objet ivo:  
 

Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña en el 
sector doméstico 

Responsable:  
 

Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Número de solicitudes al EVE Calendario:  2013-2020 (anual) 

 

Ahorro energético 494,98 MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones evitadas 204,8 t. CO2 Coste/t. CO2 11.379,04 €/ t.CO2 
 

Coste                                         2.330.400 € Ahorro 
económico 78.245 € 

TRS                                            35,94 años  Financiación  
Plan Renove 
electrodomésticos. EVE 
y ciudadanía 
 

   

Concepto energético: Electrodomésticos. Categoría en ergética  

Correspondencia  con Europa: Edificios residenciales  
 
 

1.3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de electrodomésticos por otros energéti camente más 
eficientes   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial 

electro-
domésticos 

total 
viviendas 
municipio 

(MWh) 

Ahorro 
considerado 

por equipo (%)  

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Electrodoméstic
os 

3.666,51 45% 494,98 204,80 2.330.400 

Total  3.666,51 45% 494,98 204,80 2.330.400 

 
Observaciones:  
 
En los cálculos se ha considerado que el consumo energético de los electrodomésticos supone el 32% de la 
energía eléctrica de un hogar, de acuerdo con la Guía de la Energía del IDAE, y que se puede alcanzar un ahorro 
de hasta el 45% debido al cambio de un electrodoméstico de clase D a clase A. Se asume que un 40% de las 
3.884 viviendas sustituirá tres electrodomésticos hasta el 2020. 
 

Viviendas 
totales 

municipio 

Número 
electrodo
mésticos 

por 
vivienda 

Total 
electro-

doméstico
s 

municipio 

Consumo unitario 
por 

electrodoméstico 

Viviendas que 
sustituirán 

electro-
doméstico 

(40%) 

Número de 
electrodomésticos 
que se sustituirán 

por vivienda 

Ahorro  unitario 
energético por 

electrodoméstico 
(MWh) 

(ahorro del 45% 
del consumo por 

electrodoméstico) 

Ahorro energético 
total de la 

sustitución de 3 
electrodomésticos 
de aquí al 2020 de 
las 1553 viviendas 

3.884 4 15.536 0,236 
(3.666,51:15536) 1.553 3 0,1062 494,98 

(1.553*3*0,1062) 

 
Esta acción es indirecta, por lo que la inversión indicada no recae directamente sobre los presupuestos 
municipales, aunque por parte del Ayuntamiento se pueden realizar campañas informativas para incrementar su 
sustitución.  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.3.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Sustitución de calderas por otras más eficientes Prioridad: Alta 
 

Aspecto a trabajar:  
El etiquetaje energético 

Objetivo:  
Incidir en la eficiencia energética de los equipos utilizados en los hogares, mejorándola. 

Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
La Renovación de las Calderas, dentro de la gama de potencias del sector residencial y pequeño terciario, se 
sustenta en la mejora de la eficiencia energética, de la seguridad y de las condiciones de confort, ya que en 
muchos casos los equipos existentes presentan una antigüedad elevada, con un grado de eficiencia energética 
bajo, no ofreciendo, por tanto, los rendimientos de confort esperados. 
 
Cabe destacar desde el EVE se convocan ayudas destinadas a la promoción del ahorro energético asociado a 
la renovación de calderas (o equipos funcionalmente similares) individuales actualmente instaladas por otras a 
condensación de potencia igual o inferior a 70 kW, las cuales tienen la consideración de equipos de elevada 
eficiencia energética. 
 
Para acogerse a la subvención, las calderas a condensación deberán ser de emisiones NOx de Clase 5 para 
combustibles gaseosos y Clase 3 para gasóleo C, para los casos contemplados en el artículo 2 de la Orden de 
22 de Julio de 2008, por la que se dictan normas en relación con el RITE. 
Esta acción va en la línea de la acción 29 del Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Impulsar la utilización de equipos en el ámbito doméstico más eficientes energéticamente, y la sustitución de 
electrodomésticos, lámparas o equipos de generación de calor, por otros con mayores rendimientos o de alta 
calificación energética y que empleen combustibles con menores emisiones de CO2” y de la línea de actuación 
C.3 de la Estrategia energética de Euskadi 2020 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las 
renovables en los edificios y el hogar” 
 
 

Público objetivo:  
 

Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña en el 
sector doméstico 

Responsable:  
 

Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Nº de calderas sustituidas Calendario:  2011-2020 (anual) 

 

Ahorro energético 1.120,00 MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas 252,66 t. CO2 Coste/t. CO2 3.213,82 €/ t.CO2 
 

Coste                                          812.000 € Ahorro 
económico 71.490,02 € 

TRS                                            11,35      años  Financiación  
Plan Renove de calderas 

de condensación.  
EVE y la ciudadanía. 

 
   

Concepto en ergético: Eficiencia energética calderas  

Correspondencia con Europa: Edificios residenciales  
 
 

1.3.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 
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Sustitución de calderas por otras más eficientes   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

CL, GLP, GN 11.200200200200    10% 1.120,00 252,66 812.000,00 

CL, GLP, GN 11.200 10% 1.120,00 252,66 812.000,00 

 
Observaciones:  
 
Teniendo en cuenta que existen 3.884 viviendas en el municipio y que la mayor parte disponen de una caldera de 
calefacción se considera que hasta 2020 se sustituirán unas 400 calderas. 
 

Potencia media 
caldera 

doméstica (kW) 

Régimen de 
funcionamiento 
medio (horas) 

Consumo medio en calefacción y 
ACS por vivienda (kWh/año) 

 

Calderas que 
se sustituirán 

de aquí al 2020  

Consumo de 
partida de las 

calderas que se 
sustituirán de 
aquí al 2020 

20 1.400 
28.000 

(20*1.400) 
 

400 28.000 x 400 /1000 

 
 
Se considera que la potencia media de una caldera doméstica es de 20 kW y que el régimen de funcionamiento 
anual para calefacción y ACS es de 1400 horas. 
 
Para el cálculo del ahorro se considera un incremento del rendimiento del 85% de una caldera convencional 
hasta el 95% de una caldera de alto rendimiento. 
 
Esta acción es indirecta, por lo que la inversión indicada no recae directamente sobre los presupuestos 
municipales, aunque por parte del Ayuntamiento se pueden realizar campañas informativas para incrementar la 
sustitución de equipos.  
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.3.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Sustitución de los cierres por otros más eficientes  Prioridad: Alta 
 

Aspecto a trabajar:  
La importancia de los cierres en el ahorro energético del hogar 

Objetivo:  
Reducir las pérdidas térmicas de las viviendas 

Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
El EVE dispone de una línea de ayudas destinadas a la promoción del ahorro energético asociado a mejoras de 
eficiencia energética en las ventanas y vidrieras de viviendas particulares: Rehabilitación energética de la 
envolvente de los edificios existentes de uso habitual, en fachada/s, cubierta/s o soportal/es, etc.., siempre que 
supongan una reducción significativa del consumo de energía y faciliten la mejora ambiental, sin considerar 
posibles ampliaciones de espacios climatizados, ni cambio en el uso o actividad del mismo 
 
Los beneficiarios de la Ayuda son toda persona física o jurídica propietaria o usufructuaria de la vivienda objeto 
de renovación, o el arrendatario de la misma. La vivienda deberá estar localizada en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y tener carácter de vivienda habitual. 
 
Cuando la rehabilitación conlleve renovación de ventanas, éstas deberán contar con marcado CE y disponer de 
rotura de puente térmico en carpinterías metálicas. El doble acristalamiento deberá ser del tipo aislamiento 
térmico reforzado (ATR), teniendo un valor de transmitancia térmica (capacidad aislante o valor Ug) inferior o 
igual a 1,40 W/m2·K, y un espesor de cámara igual o superior a 14 mm. 
 
En caso de tratarse de un edificio residencial, deberán renovarse la totalidad de las ventanas del mismo 
 
Asimismo esta acción va ligada a la línea de actuación C3 del La Estrategia energética de Euskadi 2020 de 
“Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar”. 
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña en el 
sector doméstico 

Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Número de peticiones EVE 
dentro del Plan Renove 

Calendario:  2011-2020 (anual) 

 

Ahorro energético 425,03 MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas 125,63 t. CO2 Coste/t. CO2 7.728,76 €/ t.CO2 
 

Coste                                          971.000 € Ahorro 
económico 45.593,55 € 

TRS                                            21,29 años  Financiación  
Plan Renove de 

Ventanas en Viviendas 
EVE. Ref.: PRVV 2013 

   

Concepto energético: Envolvente térmica. Ventanas  

Correspondencia con Europa: Edificios residenciales  
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1.3.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución de los cierres por otros más eficientes    Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial de 

calefacción de 
la totalidad 

del parque de 
calderas 
(MWh) 

Ahorro 
considerado (%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

EE, CL, GLP, 
GN 

14.167,83 30% 425,03 125,63 971.000 

Total  14.167,83 30% 425,03 125,63 971.000 

 

Observaciones: 
 
Teniendo en cuenta las 3.884 viviendas existentes en el municipio se considera que hasta el 2020 unas 400 
viviendas cambiaran sus ventanas (aproximadamente un 10% de las viviendas). 
 
En los cálculos se ha considerado que con la mejora de los aislamientos y cierres se pueden obtener ahorros 
hasta el 30% en los consumos asociados a calefacción y que la calefacción supone el 46% del consumo total del 
sector doméstico de acuerdo con la guía del IDAE. 
 
Esta se trata de una acción indirecta y que los costes no recaen directamente sobre los presupuestos 
municipales, aunque por parte del Ayuntamiento se pueden realizar campañas informativas para incrementar la 
sustitución de los cierres. Para la inversión se ha considerado una superficie media de cierres de 10 m2/vivienda. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.3.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Realizar campañas de sensibilización para minimizar  el consumo 
de energía en el sector doméstico y pequeñas activi dades 
económicas 

Prioridad: Alta 

 

Aspecto a trabajar:  
La iluminación de bajo consumo y los hábitos energéticos sostenibles. 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia energética en los hogares. 

Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
Se propone realizar campañas de ahorro y eficiencia energética dirigidas tanto a la población en general como 
pequeñas actividades económicas. Se puede realizar una única campaña destinada a ambos sectores 
elaborando un decálogo de eficiencia energética con los conceptos básicos para la reducción de energía en 
referencia a:  
 

- Sustitución de alumbrado por otro de mayor rendimiento 
- Aprovechamiento de la luz natural 
- Utilización de un sistema de calefacción eficiente 
- Regulación de las temperaturas de los equipos de calefacción y ACS y apagado de los equipos en 

periodos de ausencia 
- Sustitución de electrodomésticos por otros de clase A o superior 
- Buen mantenimiento de las instalaciones energéticas 
- Apagado total de electrodomésticos y equipos conectados cuando no se utilizan 
- Mejora de los aislamientos 
- Beneficios de las energías renovables 
- Ayudas y subvenciones  

 
En este sentido, el Ayuntamiento de Amurrio, y tal como refleja la Agenda 21 del municipio, ha ido desarrollando 
diferentes acciones en esta línea: 
 

- 2005:  
o Organización anual de la semana de la energía con charlas informativas y organización de 

cursos sobre eficiencia energética y ahorro de energía en las empresas 
o Elección por segundo año consecutivo de la energía como tema de agenda 21 escolar 
o Creación y puesta en funcionamiento del Parque de la Energías Renovables de Aresketamendi 

en Amurrio con una oferta educativa de calidad sobre energía 
 

- 2006:  
o Organización de cursos de eficiencia energética en la edificación 

 
- 2007: 

o Celebración del día de la energía con talleres y exposiciones y reparto de bombillas de 
eficiencia energética entre la ciudadanía y organización de jornadas sobre el cambio climático 

o Celebración de la fiesta de le energía de Aresketamendi como todos los años 
 

- 2010: 
o Diseño de una guía con criterios de ahorro energético, buenas prácticas ambientales y 

subvenciones para la implantación de ahorros ambientales 
 

- 2011-2012 
o  Se ha trabajado en el cambio climático en la agenda 21 escolar 

 
- En previsión: 

 
o Elaboración de una proyección para el cine sobre las emisiones de CO2 que se generan en el 

municipio 
 
A su vez, el Ayuntamiento de Amurrio ha realizado una campaña de empresa y medio ambiente, que tiene como 
objetivo principal facilitar la gestión de los aspectos ambientales de las empresas, tanto mediante la transmisión 
de información como mediante el impulso de sistemas de gestión conjuntos entre empresas. Este proyecto se 
inicia con la publicación de la guía digital "Mi empresa y el medio ambiente", en la que las empresas podrán 
encontrar información actualizada sobre legislación, licencias, subvenciones y fuentes de información 
relacionados con el sector medioambiental. 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

138 

 

 
La guía está disponible para descargar en el observatorio de Amurrio Bidean y en el área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Amurrio. El proyecto está cofinanciado al 50% por el programa Valora, Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo (PO FSE) 2007-2013 que desarrolla Amurrio Bidean. 
 
Otras jornadas realizadas por el Ayuntamiento de Amurrio se exponen a continuación: 
 

- Ahorrando energía en nuestras casas 
- Energías renovables, hoy y aquí 
- La eficiencia energética 
- Energías renovables 
- La energía renovable a nivel de usuario 
- El cambio climático, un gran problema del siglo XXI 

 
También se han realizado exposiciones sobre la energía. 
 
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento 
impulsor asociado 

Campañas de 
sensibilización 

Responsable:  Técnico de Medio 
Ambiente 

Relación con otros 
planes: 

- Tipo:  Aspectos económicos 

Calendario y 
periodicidad: 

2013-2020 (anual) Responsable:  Medio Ambiente 

Indica dor asociado:  Número de campañas y 
eventos afines 

Calendario:  2013-2020 (anual) 

 

Ahorro 
energético 949,26 MWh 

Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas 312,15 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste                                 -   € Ahorro económico 121.637 € 

TRS                                   -  años  Financiación  Subvenciones 
y Ayuntamiento 

€ 
   

Concepto energético: Sensibilización energética  

Correspondencia con Europa: Sensibilización y trabajo  con las redes sociales  
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1.3.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Realizar campañas de sensibilización para minimizar  el consumo de 
energía en el sector doméstico y pequeñas actividad es económicas   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

EE 29.723,40 5% 520,16 215,22 

- - 
GN 14.580,66 5% 255,16 51,80 
CL 7.827,09 5% 136,97 36,71 

GLP 2.112,46 5% 36,97 8,43 

Total  54.243,61 5% 949,26 312,15 - - 

 
Observaciones:  
 
El consumo inicial es el consumo del sector doméstico y del sector servicios. Teniendo en cuenta que se llegará a 
un 70% de la población y que un 50% aplicaran medidas muy simples que permiten ahorros de hasta el 5%. 
 
El Ayuntamiento dispone del presupuesto anual para la realización de campañas. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.3.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Modificación de la ordenanza fiscal de reducción de  Impuestos de 
Bienes Inmuebles a los edificios existentes   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia energética del sector residencial 

Descripción de la medida:  
 
La propuesta incluye incorporar en la ordenanza fiscal una bonificación en aquellos edificios que contemplen 
medidas de eficiencia energética y dispongan de energías renovables, fuera de los requerimientos de la 
legislación actual. 
 
En este sentido, se propone bonificar aquellos edificios: 
 

- Que dispongan de energías renovables 
- Que dispongan de alguna certificación de construcción sostenible tipo LEED, BREEAM 

 
 
El objetivo de propuesta es fomentar la eficiencia energética en el sector residencial e impulsar energías 
alternativas en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alcance: Ciudadanía en general  

 

Agente Implicado:  La Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña en el 
sector doméstico 

Responsable:  Interventora municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador aso ciado:  Consumo sector doméstico  Calendario:  2016-2020 (anual) 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación - 
   

Concepto energético: Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Edificios residenciales  
 
 

1.3.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Modificación de la ordenanza fiscal de reducción de  Impuestos de 
Bienes Inmuebles a los edificios existentes   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

EE - - - - - - 
Total  - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se han calculado ahorros por ser difícilmente cuantificables. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.3.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 

 

Impulsar la realización de auditorías energéticas e n el sector 
doméstico   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Incrementar el número de auditorías energéticas realizadas en el sector doméstico 

Descripción de la medida:  
 
Una auditoría energética es una herramienta a través de la cual podemos establecer un control y una análisis 
organizada del flujo de energía que interviene en toda una actividad, recinto o proceso y que requiere de una 
recogida de información y de su posterior análisis, para seguidamente proponer acciones de mejora valorando 
las inversiones, el ahorro energético y económico alcanzable. 
 
La propuesta propone que desde el Ayuntamiento se impulse la realización de auditorías energéticas en el 
sector doméstico con el objetivo que a medio largo plazo, con la implantación de medidas por parte de la 
población, se reduzca el consumo energético del sector residencial. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la población la relación de empresas existentes que 
lleven a cabo auditorías energéticas y realizará campañas informativas dirigidas al sector doméstico resaltando 
las ventajas que puede suponer para el ahorro económico en el hogar la realización de una auditoría energética 
y la puesta en marcha de las acciones propuestas en éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alcance: Ciudadanía en general  

 

Agente Implicado:  La Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña en el 
sector doméstico 

Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Consumo sector doméstico  Calendario:  2016-2020 (anual) 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación - 
   

Concepto energético: Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Edificios residenciales  
 
 

1.3.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Impulsar la realización de auditorías energéticas e n el sector doméstico   Prioridad: 
Mediana 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

Sector 
doméstico 

- - - - - - 

Total  - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se han calculado ahorros por ser difícilmente cuantificables, debido a la variabilidad de las condiciones 
energéticas de los hogares existentes en el municipio así de las acciones que finalmente se emprendan de las 
acciones propuestas en las auditorías energéticas. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 

 

Definir un programa de educación energética y movil idad en las 
escuelas Prioridad: Alta 
 

Aspecto a trabajar:  
Movilidad sostenible y la eficiencia energética en el sector residencial 

Objetivo:  
Reducir el uso de combustibles fósiles  

Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
La formación en temas energéticos y movilidad en las escuelas con la incorporación de hábitos energéticos a 
los más pequeños puede suponer un elevado ahorro en las mismas escuelas pero también en los hogares. En 
cierto modo, por tanto, esta acción también puede repercutir en la disminución de emisiones del sector 
doméstico y en los servicios. 
 
En esta línea, el Ayuntamiento de Amurrio ya lleva trabajando des de hace tiempo: 
 

- Curso 2005: 2005  Elección por segundo año consecutivo de la energía como tema de agenda 21 
escolar 

- Curso 2011-2012 : se ha trabajado el cambio climático en la agenda 21 escolar 
 
Cabe seguir trabajando en esta línea des del Ayuntamiento de Amurrio ya que llegar a la comunidad escolar 
fomenta que la información llegue al resto de la unidad familiar. 
 
 
 

Público objetivo:  Escolares Elemento impulsor  
asociado 

Programa de 
educación energética 

Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio ambiente 

Indicador asociado:  Número de actividades 
realizadas en escuelas 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  - € 
   

Concepto energético: Sensibilización energética  

Correspondencia con Europa: Formación y educación am biental  
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1.4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Defini r un programa de educación energética y movilidad en las 
escuelas   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

- - - - - - - 

Total  - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
En la propuesta no se han calculado los ahorros asociados, ya que las actuaciones a realizar en el programa se 
definen cada año. En este caso, se considera importante incluir la acción, pero es una propuesta con ahorros 
difícilmente cuantificables.  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.4.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 

 

Sustitución del alumbrado actual por otro más efici ente   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Reducir los consumos energéticos del sector terciario. 

Descripción de la medida:  
 
A partir de septiembre de 2012 dejan de tener presencia en el mercado europeo las bombillas de 
incandescencia (aunque algunas ya se han ido haciendo desaparecer de forma gradual en el tiempo desde el 
año 2009). En las luminarias existentes, dada la facilidad de cambio, generalmente se verán sustituidas por 
bombillas de bajo consumo. Este tipo de lámparas presentan un valor medio de ahorro energético del orden del 
70-80% respecto a las de incandescencia, tienen una vida útil hasta 8 o 10 veces superior y su mayor coste 
rápidamente se amortiza. Por tanto, el sector doméstico y de servicios del municipio verá como a partir del año 
2012 y siendo efectivo mucho antes del 2020 el consumo energético asociado a la iluminación (10% 
aproximadamente) se ve sustancialmente reducido, del orden de un 70%. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 29 del Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 de 
“Impulsar la utilización de equipos en el ámbito doméstico más eficientes energéticamente, y la sustitución de 
electrodomésticos, lámparas o equipos de generación de calor, por otros con mayores rendimientos o de alta 
calificación energética y que empleen combustibles con menores emisiones de CO2” y la línea de actuación C3 
de la Estrategia energética de Euskadi 2020 “Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las 
renovables en los edificios y el hogar”  

Alcance: Sector servicios 

 

Agente Implicado:  Sector servicios Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
sensibilización des 

del Ayuntamiento Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Consumo de energía y nº de 
actuaciones realizadas 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético 365,31 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 151,15 t. CO2 Coste/t. CO2 1.364,87 €/ t.CO2 
 

Coste 206.297 € Ahorro 
económico 48.458,72 € 

TRS 4,26 años Financiación - 
   

Concepto energético: Alumbrado interior  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos  / instalaciones terciarios (no municipales)  
 
 
 

1.4.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Sustitución del alumbrado actual por otro más efici ente   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial 

iluminación del 
total del sector 
servicios del 

municipio 
(MWh) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Ahorro 
económico  

(€) 

EE 3.653,11 365,31 151,15 206.297 48.458,72 
Total  3.653,11 365,31 151,15 206.297 48.458,72 

 
Observaciones:  
 
En los cálculos se ha considerado que la iluminación supone el 20% del consumo de energía eléctrica del sector 
servicios (consumo inicial), que la medida se implantará en el 50% de los establecimientos del municipio y que el 
potencial de ahorro es 20 % de este consumo de acuerdo con las siguientes sustituciones:  
 

- Lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo ( 70-80% de ahorro) 
- Fluorescentes convencionales por fluorescentes de alta eficiencia (9% de ahorro) 
- Balasto convencional por balasto electrónico ( 25% de ahorro) 
- Sistemas de apagado automático (40-60% de ahorro) 

 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.4.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 

 

Impulsar el desarrollo de las acciones establecidas  en las audito rías 
energéticas de los centros escolares del municipio   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Reducir el consumo del sector servicios y en especial de los centros educativos 

Descripción de la medida:  
 
Desde el Ayuntamiento en 2009 se encargó la realización de auditorías a un conjunto de centros escolares del 
municipio, aun no siendo de competencia municipal, sino dependientes de otros organismos. 
 
En este sentido, se propone que desde el Ayuntamiento de Amurrio se impulse el desarrollo de las acciones 
establecidas en dichos informes, facilitando éstos a los centros implicados y haciéndoles hincapié de la 
importancia de realizar dichas acciones para reducir los consumos energéticos del municipio y de su 
importancia para cumplir con los objetivos del Pacto de Alcaldes por parte del Ayuntamiento de Amurrio.  

Alcance: Escuela Virgen Niña, Instituto Zarobe e Ikastola Aresketa 

 

Agente Implicado:  Sector servicios Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
sensibilización des 

del Ayuntamiento Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Consumo de energía y nº de 
actuaciones realizadas 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético 164,4 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 46,68 t. CO2 Coste/t. CO2 277,27 €/ t.CO2 
 

Coste 12.943,00 € Ahorro 
económico 56.682,00 € 

TRS 4,38 años Financiación - 
   

Concepto energético: Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos  / instalaciones terciarios (no municipales)  
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1.4.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Impulsar el desarrollo de las acciones establecidas  en las auditorías 
energéticas de los centros escolares del municipio   Prioridad: Alta 

 

Acciones propuestas 
en las auditorías Equipamiento 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Ahorro 
económico 

(€) 

Amortización 
(años) 

Sustitución de 
lámparas 
incandescentes por 
fluorescentes 
compactos 

Colegio Virgen 
Niña 

2,80 1,16 422 430 1,02 

Instituto 
Zarobe 

1,30 0,54 262 70 0,27 

Ikastola 
Aresketa 

0,30 0,12 54 30 0,56 

Sustitución del 
balasto convencional 
de los tubos 
fluorescentes por 
balasto electrónico 

Colegio Virgen 
Niña 

0,60 0,25 90 687 7,63 

Instituto 
Zarobe 

4,00 1,66 772 4.040 5,23 

Ikastola 
Aresketa 

5,40 2,23 809 3.709 4,58 

Sustitución de 
fluorescente 
convencional por 
fluorescentes de alta 
eficiencia  

Colegio Virgen 
Niña 

1,10 0,46 166 203 1,22 

Instituto 
Zarobe 

2,60 1,08 503 161 0,32 

Ikastola 
Aresketa 

4,40 1,82 665 277 0,42 

Instalación de 
válvulas 
termostáticas en los 
radiadores 

Colegio Virgen 
Niña 

27,40 7,34 1.098 4.000 3,64 

Instituto 
Zarobe 

16,00 3,25 642 2.430 3,79 

Ikastola 
Aresketa 

9,60 2,29 439 3.060 6,97 

Instalación de 
dispositivos de 
parada automática 
en el alumbrado 

Colegio Virgen 
Niña 

0,60 0,25 97 240 2,47 

Instituto 
Zarobe 

1,90 0,79 366 180 0,49 

Ikastola 
Aresketa 

0,40 0,17 64 150 2,34 

Sustitución de las 
calderas de gasóleo 
existentes por 
calderas de gas 
natural de alto 
rendimiento 

Ikastola 
Aresketa 

12 3,19 718 10.800 15,04 

Sustitución de vidrio 
simple por vidrio 
doble 

Instituto 
Zarobe 

38,50 7,82 1.540 17.565 11,41 

Ikastola 
Aresketa 

5,00 1,34 304 4.440 14,61 

Instalación de 
programadores en 
los enchufes 

Colegio Virgen 
Niña 

1,50 0,62 232 190 0,82 

Instituto 
Zarobe 

9,40 3,89 1.824 960 0,53 

Ikastola 
Aresketa 

6,20 2,57 936 660 0,71 
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Acciones propuestas 
en las auditorías Equipamiento 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Ahorro 
económico 

(€) 

Amortización 
(años) 

Sustitución de 
lámparas de VM de 
125 W por lámparas 
de VSAP de 70W 

Colegio Virgen 
Niña 

0 0,08 42 172 4,09 

Adaptar el 
funcionamiento a las 
necesidades reales 
del centro  

Colegio Virgen 
Niña 

12,50 3,35 502 0 0,00 

Instalar perlizadores 
en duchas y grifos de 
los vestuarios  

Ikastola 
Aresketa 

0,90 0,37 145 192 1,32 

Instalación de 
halógenos eficientes 

Instituto 
Zarobe 

0 0,04 33 36 1,09 

Instalación de una 
caldera de gas 
natural de 58,11 kW 

Ikastola 
Aresketa 

0 0,00 218 2.000 9,18 

Total  
 164,4 46,68 12.943,00 56.682,00 

0,23 

 

Observaciones: 
 
Los datos han sido extraídos de las auditorías energéticas a disposición del Ayuntamiento. Para más información 
consultar los informes. (ver anexo) 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.4.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 

 

Impulsar el desarrollo de auditorías energéticas en  los comercios del 
municipio   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incrementar el número de auditorías energéticas realizadas en los comercios del municipio 

Descripción de la medida:  
 
Una auditoría energética es una herramienta a través de la cual podemos establecer un control y una análisis 
organizada del flujo de energía que interviene en toda una actividad, recinto o proceso y que requiere de una 
recogida de información y de su posterior análisis, para seguidamente proponer acciones de mejora valorando 
las inversiones, el ahorro energético y económico alcanzable. 
 
La propuesta propone que desde el Ayuntamiento se impulse la realización de auditorías energéticas en el 
sector servicios, y especialmente, en el sector comercial de Amurrio con el objetivo que a medio largo plazo, 
con la implantación de medidas por parte de este sector, se reduzca el consumo energético del sector. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los comercios la relación de empresas existentes que 
lleven a cabo auditorías energéticas, las líneas de subvenciones existentes a los que se pueden acoger los 
diferentes comercios del municipio y realizará campañas informativas dirigidas al sector servicios resaltando las 
ventajas que puede suponer para el ahorro económico en sus establecimientos la realización de una auditoría 
energética y la puesta en marcha de las acciones propuestas en éstas. 
 
 

Alcance: Comercios del municipio 

 

Agente Implicado:  Sector servicios Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
sensibilización des 

del Ayuntamiento Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Aspectos 
económicos  

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Consumo del sector servicios Calendario:  2016-2020 (anual) 

 

Ahorro energético - MWh Producción d e 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación - 
   

Concepto energético: Eficiencia energética  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos  / instalaciones terciarios (no municipales)  
 
 
 

1.4.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR SERVICIOS 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Impulsar el desarrollo de las acciones establecidas  en las auditorías 
energéticas de los centros escolares del municipio   Prioridad: Alta 

 

Fuente 
energética o 

sector 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Ahorro 
económico 

(€) 

Amortización 
(años) 

Sector 
servicios  

- - - - - 

Total - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se han calculado ahorros por ser difícilmente cuantificables, debido a la variabilidad de las condiciones 
energéticas de los hogares existentes en el municipio así de las acciones que finalmente se emprendan de las 
acciones propuestas en las auditorías energéticas. 
  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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1.5.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR PRIMARIO  

 

Fomentar medidas de eficiencia energéticas y energí as renovables 
específicas en el sector primario   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Mejorar la eficiencia energética de la iluminación en el sector primario. 

Descripción de la medida:  
 
La acción contempla que el Ayuntamiento de Amurrio trabaje para estimular el incremento de la eficiencia 
energética en las instalaciones del sector primario y difunda qué ventajas tiene para la explotación la 
implantación de estas nuevas tecnologías en el sector, a través de campañas dirigidas al sector primario. 
 
Entre las medidas a destacar que podrían ser de aplicación en el sector destacamos algunas: 
 

- Optimización de los bombeos 
- Potenciar el uso de la cogeneración en instalaciones ganaderas 
- Aprovechamiento biomasa  

 
A su vez, mediante la revisión del PGOU, el Ayuntamiento de Amurrio va a contemplar y poner especial interés 
en promocionar: 
 

- la ganadería extensiva, especificando los usos permitidos en cada categoría de suelo rural,  
 

- así como la promoción de la producción agroecológica, evitando el uso de pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes químicos y la promoción de bancos de tierras, huertas municipales y el parque agrario 
para la promoción de la soberanía alimentaria y el cultivo de nuevas tierras de alto valor agrario, 
siempre con criterios agroecológicos. 
 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Amurrio tiene especial interés en llevar a cabo formación, cursos y campañas 
para la promoción de productos locales y agroecológicos, promoción del comercio justo y cercano en los 
comercios locales. 
 
 

Alcance: Sector primario  

 

Agente Implicado:  Sector primario Elemento 
impulsor 
asociado 

Campañas informativas 
sobre las ventajas de la 

implantación de medidas 
de eficiencia energética 

en el sector y la 
instalación de 

renovables 

Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Aspectos económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Número de campañas 
realizadas en el sector 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético 69,76 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 19,03 t. CO2 Coste/t. CO2 1.235,86 €/ t.CO2 
 

Coste 23.520,0 € Ahorro 
económico 5.879,88 € 

TRS 4 años Financiación Sector primario 
   

Concepto energético: Eficiencia energética y sensibi lización  

Correspondencia con Europa: Sensibilización y trabajo  con las redes sociales  
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1.5.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR PRIMARIO  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Fomentar medidas de eficiencia energéticas y energí as renovables 
específicas en el sector primario   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética 
o sector 

Consumo inicial 
(MWh) 

Ahorro 
considerado  

Ahorro energético  
(MWh) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro económico  
(euros)  

EE 383,68383,68383,68383,68    
20% / 3% 

2,302,302,302,30    0,950,950,950,95    415,76415,76415,76415,76    

CL 11.243,0511.243,0511.243,0511.243,05    67,4667,4667,4667,46    18,0818,0818,0818,08    5.464,125.464,125.464,125.464,12    

Total 11.626,7311.626,7311.626,7311.626,73    20% / 3% 69,76    19,0319,0319,0319,03    5.879,88 

 
Observaciones:  
 
En los cálculos se ha considerado un potencial de ahorro del 20% y que un 3% de las explotaciones del sector 
primario van aplicar alguna acción para incrementar la eficiencia energética en el sector o el uso de energías 
renovables. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

155 

 

 

2.1.1. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

Renovación de la flota de vehículos municipales   Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Incorporar 10 vehículos con emisiones inferiores a 120 gr/km a la flota municipal 

Descripción de la medida:  
 
La medida incluye la mejora de la eficiencia energética de la flota municipal.  
 
La adquisición de nuevos vehículos de combustión fósil altamente eficiente con valores de emisión por debajo 
de los 120 g CO2/km y en muchos casos de 100 g CO2/km, hará disminuir drásticamente las emisiones de GEI 
globales del Ayuntamiento.  
 
En este sentido, la propuesta se basa en la renovación de la flota de vehículos municipales propia una vez 
vencido el período de vida útil de los vehículos, por vehículos que presenten valores de emisiones por debajo 
de los 120 gCO2/km y alrededor de los 100 gCO2/km. 
 

 

Alcance: Flota de vehículos municipales 

 

Agente Implicado:  Departamentos municipales Elemento impulsor 
asociado 

Documento de 
compra pública 

verde Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:   Tipo:  Planificación 

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Nº de vehículos con 
emisiones inferiores a 

120 gr/km incorporados. 

Calendario:  

2016-2020 

 

Ahorro energético 16,79  MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 4,50 t. CO2 Coste/t. CO2 40.000 €/ t.CO2 
 

Coste 180.000 € Ahorro 
económico -  € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento  
   

Concepto energético: Vehículos. Tipología  

Correspondencia con Europa: Flota municipal  
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2.1.1. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Renovación de la flota de vehículos municipales   Prioridad: 
Mediana 

 

Fuente 
energética o 

sector 

Número de 
vehículos a 

sustituir 

Ahorro 
considerado 
(g. CO2/km) 

km anual del 
Ayuntamiento 

Ahorro 
emisiones 
previsto 
 (t. CO2) 

Inversión 
aproximada (€) 

CL 10,00 30,00 15.000,00 4,50 180.000 

Total  10,00 30,00 15.000,00 4,50 180.000 

 
Observaciones:  
 
En la acción únicamente se contabiliza el ahorro de emisiones que supone la sustitución de 10 vehículos de la 
flota actual con un mix superior a los 150 gCO2/km por otros con menor ratio de emisiones por km y un mix 
alrededor de 120 gCO2/km, reduciendo 30 g CO2/km. 
 
En la inversión se ha considerado un coste medio por vehículo de 18.000 €. No obstante, la inversión puede 
variar en función de la tipología de vehículos que se compren, en sustitución de los actuales. 
 
Se utiliza el factor de emisión de gasóleo para pasar las emisiones ahorradas a ahorro energía. 
 
 

 

 
Factores de emisión em pleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.1.2. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

Priorizar la compra de vehículos eléctricos   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Adquisición de 5 vehículos eléctricos 

Descripción de la medida:  
 
La compra de vehículos eléctricos por parte del consistorio contribuye a fomentar la movilidad sostenible en la 
ciudadanía dando un modelo ejemplificativo y es recomendable que la política del Ayuntamiento sea priorizar la 
compra de este tipo de vehículos.  
 
Para que la propuesta sea sostenible, se recomienda que la compra de estos vehículos deberá ir acompañada 
de puntos de recarga a través de fuentes renovables para alcanzar 0 emisiones. (Ver propuesta 2.2.7.) 
 
Esta acción va en la línea de la actuación C2 de la Estrategia energética de Euskadi 2020 de “Reducir la 
dependencia energética del petróleo en el sector transporte” y de la Estrategia para la introducción del Vehículo 
Eléctrico en Euskadi que tiene como escenario objetivo lograr en el año 2020 que el 10% de los vehículos 
vendidos sean eléctricos (puros o híbridos enchufables).  
 
 

Alcance: Flota de vehículos municipales 

 

Agente Implicado:  Departamentos municipales Elemento impulsor 
asociado 

Documento de 
compra pública 

verde Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:   Tipo:  Planificación 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 (adquisición 2 
vehículos) 

2015-2020 (adquisición 3 
vehículos) 

Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Número total de vehículos 
eléctricos 

Calendario:  
2018-2020 

 

Ahorro energético 29,97 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 6,29 t. CO2 Coste/t. CO2 20.604,61 €/ t.CO2 
 

Coste 129.500 € Ahorro 
económico -  € 

TRS - años Financiación Ayudas existentes en el 
momento de la compra 

   

Concepto energético: Vehículos. Tipología  

Correspondencia con Europa: Flota municipal  
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2.1.2. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Priorizar la compra de vehículos eléctricos    Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Vehículos a 
sustituir 

Ahorro 
considerado 
(g. CO2/km) 

Km anuales 
Ayuntamiento 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

 CL 5,00 150 15.000,00 6,29 129.500 105,0 
Total  5,00 150,00 15.000,00 6,29 129.500 105,0 

 
Descripción:  
 
En los cálculos se ha considerado la compra de 5 vehículos eléctricos de aquí al 2020. De todos modos, en el 
momento de realizar la compra y en función del uso que deba tener el vehículo, se valorará la posibilidad de 
adquirir vehículos híbridos enchufables. 
 
En los cálculos se ha considerado las emisiones que emiten 5 vehículos, con emisiones de 150 g. /km y que 
recorren 15.000 km anuales y se le ha restado las emisiones que generan 5 vehículos eléctricos que consumen 
0,16 kWh/km y que recorren 15.000 km anuales.  
 
En la inversión se considera un coste medio por vehículo de 25.900€. No obstante, la inversión puede variar en 
función de la tipología de vehículos que se compren, en sustitución de los actuales así como de las posibles 
subvenciones existentes en el momento de llevar a cabo la acción. 
 
Se utiliza el factor de emisión de gasóleo para pasar las emisiones ahorradas a ahorro energía. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.1.3. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

Utilizar 100% biodiesel en los vehículos municipale s   Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Utilizar biodiesel en el 100% de los vehículos municipales  

Descripción de la medida:  
 
El Ayuntamiento tiene un efecto espejo sobre la ciudadanía. Por tanto, es importante que en las acciones que 
desarrolla aplique los criterios ambientales y de sostenibilidad. En este sentido, y para fomentar la utilización de 
biodiesel entre la ciudadanía, hace unos años se propuso la sustitución del combustible actual para biodiesel 
en toda su flota de vehículos que antes de la medida eran de gasóleo. 
 
En la actualidad, de los 17 vehículos municipales que dispone el ayuntamiento de Amurrio, 14 funcionan con 
biodiesel. El objetivo de la medida pretende llegar al 100% de la flota. 
 
A su vez, en 2005 el Ayuntamiento de Amurrio editó una publicación sobre los beneficios ambientales del 
biodiesel y coloca un depósito en las dependencias municipales para su utilización en la flota municipal. 
 
Esta acción va en la línea de la acción 23 del PVLCC de “Favorecer la utilización de bio carburantes a través de 
Acuerdos Voluntarios con los fabricantes y distribuidores para desarrollar la oferta y el facilitar el acceso de los 
usuarios” así cómo en la línea de actuación C2 de la Estrategia energética de Euskadi 2020 de “Reducir la 
dependencia energética del petróleo en el sector transporte”  
 

Alcance: Flota de vehículos municipal con consumo de gasóleo 

 

Agente Implicado:  Conductores de vehículos 
municipales 

Elemento impulsor 
asociado 

Documento de 
compra pública 

verde Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  Planificación 

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Medio Ambiente 
Indicador asociado:  % de vehículos que utilizan 

biodiesel  
Calendario:  

2016-2020 
 

Ahorro energético 0 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 0,79 t. CO2 Coste/t. CO2 0 €/ t.CO2 
 

Coste 0 € Ahorro 
económico 0 € 

TRS 0 años Financiación Ayudas existentes en el 
momento de la sustitución 

e   

Concepto energético: Vehículos. Combustible  

Correspondencia con Europa: Flota municipal  
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2.1.3. MOVILIDAD FLOTA MUNICIPAL  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Utilizar biodiesel en los vehículos municipales   Prioridad: 
Mediana 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
energético (MWh) 

 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización  
(años) 

CL 188,34 0,79 0,00 0,00 

Total 188,34 0,79 0,00 0,00 

 
Descripción:  
 
Para el ahorro de emisiones se ha tenido en cuenta la diferencia entre las emisiones iniciales (consumo 
energético en MWh por el factor de emisión de gasóleo) y las emisiones finales (consumo energético en MWh por 
el factor de emisión de biodiesel).  
 
La mezcla utilizada contiene un 20% de biodiesel. El factor de emisión utilizado corresponde al factor facilitado en 
la “Herramienta para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero en municipios de Udalsarea 21”, de 
acuerdo con lo especificado por el fabricante de biodiesel de Euskadi. 
 

 Consumo 
actual (kWh) 

Consumo final 
(kWh) 

Emisiones 
iniciales (t. CO2) 

Emisiones 
finales (t. CO2) 

Ahorro  
(t. CO2) 

Gasóleo 14.890 - 3,99   
Biodiesel 241.940 256.830 52,02 55,22  
 256.830 256.830 56,01 55,22 0,79 

Los cálculos se han considerado todos los vehículos actuales que consumen gasóleo. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
Biodiesel  0,215 - 
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2.1.4. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

Elaboración de cursos de conducción eficiente perió dicos a personal 
del Ayuntamiento   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Formar en técnicas de conducción eficiente al 100% de la plantilla municipal que utiliza vehículos municipales 

Descripción de la medida:  
 
La movilidad de personas y de mercancías está ligada a fuertes impactos como la congestión y las emisiones 
de gases contaminantes. La combustión de la gasolina y del gasóleo, combustibles de los que el transporte 
terrestre depende casi en su totalidad, emite por cada litro que se quema más de 2,4 kg de CO2 a la atmósfera. 
Esta realidad, también asociada a los desplazamientos del personal del consistorio, genera la necesidad de 
definir y actuar en estrategias que nos permitan reducir el impacto de la movilidad creciente. Los cursos de 
conducción eficiente parten de la base de que la forma de conducción influye en el consumo de combustible de 
los vehículos y en consecuencia en la emisión de GEI a la atmósfera.  
 
El ahorro logrado con la realización de estos cursos puede ser de hasta el 25%, según la publicación del EVE 
“Manual de Conducción eficiente para vehículos turismo”  
 
Se propone además hacer extensivo el curso al personal que conduce la flota de vehículos de los servicios 
externalizados del Ayuntamiento. 

Alcance: Plantilla Ayuntamiento que utiliza vehículo s municipales  

 

Agente Implicado:  Personal que habitualmente 
utiliza vehículos 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa 
por parte del 

Ayuntamiento Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2014-2016-2018 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de cursos 
elaborados y % de la plantilla 

que ha realizado el cursos 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 12,84 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 2,80 t. CO2 Coste/t. CO2 642,77 €/ t.CO2 
 

Coste 2.250 € Ahorro 
económico 1.040,86 € 

TRS 2,16 años Financiación Ayuntamiento; EVE-IDAE 
   

Concepto energético: Vehículos. Estilo conducción  

Correspondencia con Europa: Flota municipal  
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2.1.4. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Elaboración de cursos de conducción eficiente perió dicos a personal del 
Ayuntamiento   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

CL 256,83 5% 12,84 2,80 2.250 2,16 
Total  256,83 5% 12,84 2,80 2.250 2,16 

 
Observaciones:  
 
La publicación “Manual de Conducción eficiente para vehículos turismo” (EVE-IDAE) refleja que puede ahorrarse 
de 10 a 25% consumo de combustible”. No obstante el ahorro considerado en la acción es del 5%, ya que este se 
considera un ahorro asumible. 
 
En la propuesta únicamente se tiene en cuenta el ahorro en los desplazamientos durante la jornada laboral, pero 
este curso también tendrá efecto en el consumo de combustible para los desplazamientos personales. 
 
Para la inversión se considera realizar el curso a 30 personas, con un importe unitario de 75€/persona. 
 
SUBVENCIONES: 
 
En el caso de que haya algún programa de subvenciones en marcha los cursos pueden ser gratuitos y por lo 
tanto en este caso la actuación carecería de inversión. Se recomienda revisar las subvenciones disponibles en el 
momento de realizar el curso.  
 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

163 

 

 

2.1.5. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  

 

Elaboración de pliegos para la contratación de serv icios externalizados 
con vehículos   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia energética de la flota de servicios externalizados 

Descripción de la medida:  
 
El órgano de contratación tiene competencias para definir las características de la prestación del servicio futuro 
objeto del contrato. En este sentido, en el momento de redactar el pliego de contratación externa, el 
Ayuntamiento debe incluir cláusulas que aseguren que la realización de los trabajos por la empresa externa se 
basa en criterios ambientales y de sostenibilidad. 
 
En este sentido, a la hora de llevar a cabo contrataciones que requieran el uso de una flota de vehículos 
externalizados se deberían incluir como mínimo: 
 

• Garantías en la utilización de bio carburantes en proporción de hasta el 5%, según el Real Decreto 
61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fueles 
y gases licuados de petróleo y se regula el uso de determinados bio carburantes. 

• Obligatoriedad de disponer filtros antipartículas en los vehículos diesel 
• Cumplimiento de los límites de emisiones contaminantes fijados en la norma Euro V.  
• Priorizar el uso de vehículos eléctricos o híbridos enchufables para aquellas actividades que sea 

posible. 
• Compra de créditos de emisión voluntarios. 

 
 
 

Alcance: Flota de vehículos servicios externalizado s 

 

Agente Implicado:  Servicios externalizados Elemento impulsor 
asociado 

Documento de 
compra pública 

verde Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Planificación 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Año de redacción de los 
pliegos 

Calendario:  
2016-2018 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - 
€/ 
t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

 Concepto energético: Flota municipal. Combustible  

Correspondencia con Europa: Requisitos/normas en mat eria de eficiencia energética  
 
 
 
 

2.1.5. MOVILIDAD AYUNTAMIENTO 
Flota municipal  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Elaboración de pliegos para la contratación de serv icios externalizados 
con vehículos   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro  
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

- - - - - - - 
TOTAL - - - - - - 

 
Observaciones  
En la acción no se ha contabilizado los ahorros energéticos y de emisiones asociados ya que dependerán del 
contenido final del pliego y de las actuaciones llevadas a cabo por parte de las empresas de servicios 
externalizados con vehículos. 
No se considera inversión, ya que se asocia a costes técnicos y organizativos del Ayuntamiento. 
 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.1. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Renovación eficiente del parque de turismos del mun icipio y 
diversificación energética del sector   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Reducir más de 5.000 t. CO2 las emisiones del parque móvil del municipio  

Descripción de la medida:  
 
El parque móvil de vehículos del municipio se caracteriza por hacer un uso mayoritario de combustibles fósiles 
y con un valor de emisión medio de 198 g CO2/km. Esta situación en los próximos años se verá 
sustancialmente modificada, fruto de la creación de un marco favorable por la incorporación de energías no 
convencionales en el sector del transporte (vehículos híbridos, eléctricos, gas natural licuado, hidrógeno, etc.) y 
a la mejora de la eficiencia energética de los motores de los vehículos del mercado. Además que harán que el 
parque móvil se renueve por vehículos accionados por sistemas 100% renovables (eléctricos-solar, hidrógeno, 
etc.), híbridos o vehículos de combustión fósil altamente eficiente con valores de emisión por debajo de los 120 
g CO2/km y en muchos casos de 100 g CO2/km. De este modo, esta tendencia que seguirá el parque móvil del 
municipio hará disminuir drásticamente las emisiones de GEI globales del municipio. Ante este escenario, se ha 
definido un escenario moderado y realista del futuro parque móvil del municipio y se han estimado sus 
emisiones, teniendo en cuenta que cada vehículo hará una media anual de 15.000 Km y se considera que el 
parque móvil estará compuesto por : 5% híbridos con un valor medio de emisión de 80 g CO2/km, 5% 
eléctricos con un valor medio de emisión de 66,28 g CO2/km, 35% combustibles fósiles con un valor medio de 
emisión de 120 g CO2/km y 35% combustibles fósiles con un valor medio de emisión de 150 g CO2/km y un 
20% combustibles fósiles con un valor medio de emisión de 100 g CO2/km, de acuerdo con los objetivos 
europeos. 
 
Esta acción va en la línea de la actuación C2 de la Estrategia energética de Euskadi 2020 de “Reducir la 
dependencia energética del petróleo en el sector transporte” y de la Estrategia para la introducción del Vehículo 
Eléctrico en Euskadi que tiene como escenario objetivo lograr en el año 2020 que el 10% de los vehículos 
vendidos sean eléctricos (puros o híbridos enchufables).  
 
En este sentido, para fomentar esta renovación del parque móvil desde el Ayuntamiento se llevarán a cabo 
bonificaciones fiscales así como modificación de las actuaciones de las ordenanzas municipales que 
favorezcan el uso de combustibles alternativos. (ver acción 2.2.11) 
 
A su vez otras acciones que se llevarán a cabo para promocionar la compra de vehículos con combustibles 
alternativos son el desarrollo de actos de promoción de vehículos con combustibles alternativos (eléctricos,…) 
así como publicitar la subvenciones existentes entre la ciudadanía por parte del ente municipal. 
 
Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía en General Elemento 
impulsor 
asociado 

Regulación de la tasa de 
vehículos en función de 

las emisiones  Responsable:  Interventora municipal – 
Técnica de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  3E2020 Tipo:  Aspectos económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Área económica 

Indicador asociado : tCO2 evitadas Calendario:  2013-2020 
 

Ahorro energético 20.985 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 5.623,93 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayudas para la renovación 
de flotas de transporte 

   

Concepto energético: Vehículos. Tipo y combustible  

Correspondencia con Europa: Transporte privado y com ercial  

 

2.2.1. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Renovación eficiente del parque móvil del municipio  y diversificación 
energética del sector   Prioridad: Alta 

 

Fuente 
energética o 

sector 

Parque móvil 
del municipio 

(unidades) 

% de tipologías 
vehículo en escenario 

tendencial 

t. de CO2 por 
vehículo 

considerando 
15.000 km 
anuales 

Emisiones 
parque móvil 

escenario 
considerado 

Ahorro de 
emisiones 

(t. CO2) 

CL 4.915,00 

Híbridos  5% 1,20 294,90 

5.623,93 
150 g. CO2 35% 2,25 3.870,56 
120 g. CO2 35% 1,80 3.096,45 

100 g. CO2 20% 1,50 1.474,50 

Eléctricos  5% 0,99 244,32 
Total  4.915,00     7,74 8.980,74 5.623,93 

 
Descripción:  
 
Las emisiones actuales del parque móvil de turismos del municipio son de 14.604,67 t. CO2 con un mix medio 
de emisión de 198,10 g CO2/km. Se propone un escenario para obtener un mix de emisión para el año 2020 de 
121,81 g CO2/km.  
 
No se considera inversión debido a que se trata de una acción indirecta por parte del Ayuntamiento y que los 
costes no recaen directamente sobre los presupuestos municipales, además que la inversión puede ser muy 
variable según vehículo. De todos modos, parte del Ayuntamiento se pueden realizar campañas informativas 
para incrementar su renovación. 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.2. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Permeabilización de las infraestructuras y mejora d e la accesibilidad 
peatonal   Prioridad: Alta 
 

Objeti vo:  
 Conseguir un 40% de km peatonalizados respecto el total del km de red 

Descripción de la medida:  
 
El municipio de Amurrio dispone de un Plan de Movilidad Urbana del año 2004 y además cuenta con un plan de 
Movilidad Comarcal. En dichos planes se constata la importancia de la movilidad peatonal dentro del municipio 
de Amurrio. 
 
Por ello, entre las propuestas de dicho plan contempla configurar los parques y las calles peatonales para que 
constituyan una red agradable, funcional y segura para los desplazamientos a pie. 
 
En esta línea, en los últimos años el Ayuntamiento de Amurrio ha llevado a cabo el estrechamiento de los 
viales, que en su inicio eran para albergar dos sentidos de circulación de vehículos, pero que en la actualidad 
son de un único sentido, lo que conlleva el ensanchamiento de las aceras y facilitar la movilidad al peatón. 
 
Otras actuaciones complementarias que se podrían plantear son la instalación de bandas reductoras 
especiales velocidad (cojín, berlinés), para calmar el trafico. 
 
Esta acción va ligada a la acción 108 del PVLCC 2008-2012 “Incorporar planes de movilidad sostenible y 
segura a nivel local y comarcal (más de 5.000 habitantes) teniendo en cuenta la reducción de GEI”. 
 
 
 
Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución propia por 
parte del 

Ayuntamiento. Responsable:  Arquitecto municipal 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Km permeabilizados respecto 
los km total red 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 579,6 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Vehículos. Tráfico y circulació n, aparcamiento, transporte público, etc.…  

Correspondencia con Europa: Planificación de los tran sportes / la movilida d 
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2.2.2. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Permeabilización de las infraestructuras y mejora d e la accesibilidad 
peatonal   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Número de 
personas 

Km 
ahorrados/ 

día 

Mix municipio  
 (g CO2) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

CL 20% 4 198,10 579,6 - 

TOTAL 20% 4 198,10 579,6 - 
 

Observaciones  
 
Para los cálculos de ahorro se considera: 
 

- Población del municipio: 10.020 habitantes 
- Que la actuación afectará al 20% de la población 
- Que se dejarán de realizar 4 km/día  

 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.3. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Favorecer la intermodalidad e implanta ción de una línea de bus urbano 
en el municipio   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Facilitar el acceso al transporte público de 295 personas 

Descripción de la medida:  
 
La propuesta prevé la realización de diferentes actuaciones para potenciar modos de transporte más 
sostenibles (tren y autobús urbano). 
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Amurrio trabajará para potenciar que los ciudadanos del municipio 
prioricen el uso del tren así como el autobús urbano (en previsión). 
 
Dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de Movilidad de Amurrio, año 2004, y del Plan de Movilidad 
Comarcal el impulso de transporte público ante el transporte individual es una de las líneas prioritarias. 
 
En este sentido, se ha realizado una prueba piloto para analizar la viabilidad de la puesta en funcionamiento de 
una línea de bus urbano que comunicara el centro urbano con los distintos núcleos dispersos. Los resultados 
son positivos por lo que se emplaza su situación definitiva. 
 
Esta acción va ligada a la acción 108 del PVLCC 2008-2012 “Incorporar planes de movilidad sostenible y 
segura a nivel local y comarcal (más de 5.000 habitantes) teniendo en cuenta la reducción de GEI”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 
 
 
 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemen to impulsor 
asociado 

Ejecución propia por 
parte del 

Ayuntamiento. Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de personas 
incorporadas al transporte 

público  

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 869,26 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 233,0 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento  
   

Concepto energético: Vehículos. Trá fico y circulación, aparcamiento, transporte públic o, etc.…  

Correspondencia con Europa: Planificación de los tran sportes / la movilidad  
 
 
 

2.2.3. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Favorecer la intermodalidad e implantación de una l ínea de bu s urbano 
en el municipio   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Número de 
pasajeros 
afectados 

Km 
ahorrados/ 

día 

Mix municipio  
 (g CO2) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

CL 

125 6 

198,1 

44,6 

- 150 2 17,8 
20 6 173,5 

TOTAL  18 198,1 233,0 - 

 
Observaciones  
 
Para los cálculos de ahorro se considera: 
 

- Que se favorece el acceso al tren a 125 pasajeros/diarios que antes utilizaban el vehículo privado para 
sus desplazamientos. Se considera un ahorro de 6 km por vehículo (pasajero). 

- Que se favorece el acceso al tren a 150 pasajeros/diarios a pie. Se considera un ahorro de 2 km por 
persona. 

- Que se favorece el acceso al autobús a 20 pasajeros/diarios con un ahorro de 6 km por 365 días. 
- Mix vehículos del municipio: 198,1 g CO2. 

 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.4. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Aparcamientos disuasorios/periféricos   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Evitar 200 desplazamientos en el municipio mediante la ampliación del número de plazas de los 
aparcamientos disuasorios 
 
Descripción de la medida: 
 
El plan de movilidad del municipio de Amurrio contempla diferentes actuaciones para potenciar modos de 
transportes más sostenibles entre las cuáles se encuentra la ejecución de aparcamientos disuasorios- 
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Amurrio ya ha llevado a cabo actuaciones durante los últimos años: 
 

- En 2006 se realiza el aparcamiento provisional entrada Orduña 
- En 2007 se realiza el aparcamiento provisional en la entrada de Llodio 
- En 2010 se lleva a cabo el acondicionamiento y mejora del aparcamiento disuasorio de Orduña 
- En 2011 se realizan 118 aparcamientos a la entrada de Llodio y se realizan 75 aparcamientos entrada 

Respaldiza 
- Se ha ampliado la oferta de aparcamiento en línea de la calle Aldai en aproximadamente 40 plazas. 

 
A su vez, una de las propuestas dentro del Plan de Movilidad es la instalación de regulación de plazas de 
aparcamiento en el viario, de modo que la malla de comercios y servicios, dispongan de rotación para dar 
servicio a las actividades económicas. 
 
Esta acción va ligada a la acción 108 del PVLCC 2008-2012 “Incorporar planes de movilidad sostenible y 
segura a nivel local y comarcal (más de 5.000 habitantes) teniendo en cuenta la reducción de GEI”. 
 
 
Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución propia por 
parte del 

Ayuntamiento. 
Responsable:  Arquitecto municipal 

Relación con otros pla nes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2007-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Desplazamientos evitados Calendario:  - 

 

Ahorro energético 161,88 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 43,4 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Vehículos. Tráfico y circulació n, aparcamiento, transporte público, etc.…  

Correspondencia con Europa: Planificación de los tran sportes / la movilidad  
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2.2.4. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Aparcamientos disuasorios/periféricos   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Desplazamientos 
evitados 

Km ahorrados por 
desplazamiento 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

CL 200 3 43,4 - - 

TOTAL 200 3 43,4 - - 
 

Observaciones  
 

 
En la actuación se consideran las inversiones realizadas o previstas en la actualidad. En caso de realizar nuevas 
actuaciones en la misma línea se añadirán los cálculos a la actuación. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.5. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Actuaciones de comunicación de la movilidad    Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Reducir un 1% las emisiones de la movilidad privada 

Descripción de la medida:  
 
Además de las actuaciones de movilidad descritas en el plan también es importante que éstas vayan 
acompañadas de una campaña de información a la ciudadanía. En este sentido, el Ayuntamiento ya viene 
realizando acciones con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible en el municipio. Un ejemplo de ello es la 
realización anual de la semana de la movilidad y en 2011 el Ayuntamiento de Amurrio realizó una campaña 
específica de promoción de la bicicleta de Amurrio. 
 
Además, se recomienda también vincular a la acción una campaña para favorecer la movilidad sostenible. Los 
puntos principales que deben integrar la campaña son los siguientes: 
 

- Bases de la movilidad sostenible 
- Las ventajas de la conducción eficiente 
- La eficiencia energética en vehículos 
- Los vehículos eléctricos e híbridos. 
- El uso de biocombustibles 

 
Esta acción va ligada a la acción 108 del PVLCC 2008-2012 “Incorporar planes de movilidad sostenible y 
segura a nivel local y comarcal (más de 5.000 habitantes) teniendo en cuenta la reducción de GEI”. 
 
Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Diputación Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución propia por 
parte del 

Ayuntamiento. Responsable:  Obras y Servicios y Medio 
Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2007-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Emisiones reducidas en 
movilidad privada 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 146,05 t. CO2 Coste/t. CO2 95,86 €/ t.CO2 
 

Coste 14.000 € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Vehículos. Tráfico y circulació n, aparcamiento, transporte público, etc.…  

Correspondencia con Europa:  Planificación de los transportes / la movilidad  
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2.2.5. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Actuaciones de comunicación de la movilidad   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Emisiones 
iniciales (t. CO2) 

Ahorro 
considerado (%) 

Ahorr o emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

CL 14.605 1% 146,05 14.000 - 

TOTAL 14.605 1% 146,05 14.000 - 
 

Observaciones  
 

En la inversión se considera una inversión de 2.000 € anuales hasta el 2020. 
 
En la inversión se tendrán que añadir los costes de las actuaciones futuras en movilidad. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.6. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Instalación de  puntos de suministro eléctrico de vehículos en los 
aparcamientos disuasorios   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Incentivar la compra de vehículos eléctricos 

Descripción de la medida:  
 
Para fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en la ciudadanía así como en el propio 
Ayuntamiento impulsará y fomentará la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
aparcamientos disuasorios del municipio, dónde los vehículos están durante períodos de tiempo.  
No obstante, y para incentivar y fomentar aún más el vehículo eléctrico desde el Ayuntamiento se analizará la 
posibilidad de establecer un convenio comercial con los gestores de carga, requiriendo a esté que la 
electricidad suministrada por éste sea de origen renovable. 
 
Esta acción va en la línea de la actuación C2 de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 “Reducir la 
dependencia energética del petróleo en el sector transporte”. 
 

Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Alcaldía Elemen to impulsor 
asociado 

Aplicación de la 
Ordenanza  

Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:   Tipo:  Ordenanza  

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Obras y Servicios 

Indicador asociado:  Número total de puntos de 
recarga 

Calendario:  2016-2020 

 

Ahorro energético 100,75 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 27 t. CO2 Coste/t. CO2 1.740,74 €/ t.CO2 
 

Coste 47.000 € Ahorro 
económico  € 

TRS 5,76 años Financiación Ayudas a la instalación de 
puntos de recarga 

   

Concepto energético: Vehículos. Tipología  

Correspondencia con Europa: Producción local de elect ricidad. Otros  
 
 
 

2.2.6. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de puntos de suministro eléctrico de ve hículos en los 
aparcamientos disuasorios   Prioridad: 

Mediana 
 
Fuente energética 

o sector 
 

Ahorro energético 
previsto 

(MWh/año) 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización  
(años) 

CL 100,75 27,00 47.000,00 5,76 

Total  100,75 27,00 47.000,00 5,76 

 
Descripción:  
 

En la inversión se considera la instalación de 10 puntos de recarga semi-rápidos así como una campaña de 
información a población sobre su instalación y funcionamiento. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.7. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Implantaci ón de un plan de caminos escolares seguros. Iniciat iva 
Oinezbusa, dentro de la agenda 21 escolar   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Conseguir que en 2016 un 5% de los escolares utilicen los caminos escolares seguros Incrementar la movilidad 
sostenible en el municipio. 

Descripción de la medida:  
 
El objetivo es mejorar la accesibilidad en las escuelas, a la vez que se reducen los problemas de seguridad 
existentes. 
 
En el año 2011 se instalaron aparca bicis en los centros escolares y se inauguró la iniciativa de caminos 
escolares Oinezbusa así como la promoción de la bicicleta. Iniciativa promovida por el consistorio para animar a 
la población escolar a acudir a pie o en bicicleta a los centros escolares, acompañados de personas voluntarias 
del municipio. Alternativa saludable que además contribuye a reducir las emisiones de CO2. 
 
Los caminos escolares son itinerarios seguros, escogidos entre los recorridos que hacen la mayoría de los 
alumnos del centro, y de trazado sencillo que permiten el desplazamiento a pie de los niños y niñas. En cada 
recorrido seguro hay una persona adulta que será la responsable de cada grupo. 
 
La implantación de caminos escolares seguros en el municipio permite fomentar y potenciar la movilidad 
sostenible en el municipio entre los más pequeños, hacer más seguros los desplazamientos y favorecer un 
entorno acogedor y formativo a los escolares que circulan y, por extensión, a todas las personas que se 
desplazan. 
 
La acción lleva asociada la implantación de diferentes medidas: 
 
 - Señalización vertical y horizontal 
 - Instalación de vallas de protección 
- Construcción de carriles bici y aparcamiento de bicicletas 
- Implantación del bus a pie 
- Implantar la figura de los agentes cívicos. 
 
Esta acción va en la línea de la acción C2 de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 “Reducir la dependencia 
energética del petróleo en el sector transporte” 
 
Alcance: Centros escolares del municipio 

 

Agente Implicado:  Centros escolares, AMPAS Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa 
por parte del 

Ayuntamiento Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  3E2020 Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de escolares usan 
los caminos escolares 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 63,37 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 16,98 t. CO2 Coste/t. CO2 1.746,70 €/ t.CO2 
 

Coste 29.664 € 
Ahorro 
económico - € 

TRS 5,78 años Financiación Ayuntamiento y 
subvenciones 

   

Concepto energético: Vehículos. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Planificación de los tran sportes  
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2.2.7. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Implantación de un plan de caminos escolares seguro s. Iniciativa 
Oinezbusa, dentro de la agenda 21 escolar   Prioridad: Alta 

 

Fuente 
energética o 

sector 

Número de 
escolares 

% escolares 
que utilizan el 

camino escolar 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

CL 1.646,00 5% 63,37 16,98 29.664 

Total  1.646,00 5% 63,37 16,98 29.664 

 
Observaciones:  
 
Para los cálculos asociados a dicha acción se ha considerado que un 5% de los alumnos de las escuelas del 
municipio (en total 1.646) utilizaran los caminos escolares seguros. 
 
Se considera que realizan una media de 4 km al día (ida y vuelta) y que se dejaran de hacer los desplazamientos 
en vehículo privado. 
 
Se considera un total de 220 días escolares y que en total 6 alumnos dejan de realizar 72.160,00 km en 
transporte particular, lo que supone un ahorro de 16,98 t. CO2 que dejan de hacerse en coches particulares. 
 
La inversión de la acción incluye las acciones siguientes: 
- Señalización vertical y horizontal 
- Instalación de vallas de protección 
- Construcción de carriles bici y aparcamiento de bicicletas 
- Implantación del bus a pie 
- Implantar la figura de los agentes cívicos. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoi l 0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 

 
.
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2.2.8. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Incentivar el uso de biocombustibles entre la ciuda danía   Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Alcanzar un consumo del 12% de biocombustibles 

Descripción de la medida:  
 
Los biocombustibles en general y el biodiesel en particular, tienen un impacto medioambiental menor que los 
combustibles fósiles, tanto desde el punto de vista de la lluvia ácida, como del efecto invernadero.  
 
El biodiesel es un combustible de origen vegetal para utilización en automoción como sustituto del gasóleo. Se 
obtiene a partir de materias primas renovables, bien a partir de plantas oleaginosas (colza, girasol, palma,...) 
como de aceites vegetales usados. En este último caso, con el uso de aceites reciclados, no sólo valorizamos 
un residuo, sino que al evitar su vertido salvaguardamos la contaminación de las aguas subterráneas, fluviales 
y marinas. 
 
La mayoría de los vehículos turismo actuales no precisan de ninguna modificación técnica para funcionar con 
este biocarburante, especialmente en mezclas pobres. 
 
Con el fin de animar a la ciudadanía al uso del biocombustible, el ayuntamiento de Amurrio tiene instalada una 
estación de biocombustible para el uso de este combustible por la flota municipal. 
En Euskadi, los objetivos en este campo vienen fijados por la Estrategia Energética de Euskadi 2010 (3E-2010) 
aprobada por el Gobierno Vasco en diciembre de 2004. Dicha Estrategia fija objetivos para la producción de 
biocarburantes y para el consumo de los mismos. En cuanto al del consumo, el objetivo es sustituir un 11,9% 
de la demanda esperada para el año 2010 de biocombustible. 
 
 

Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
movilidad  

Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  3E2020 Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  % de consumo de 
biocombustible  

Calendario : 2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 237,56   t. CO2 Coste/t. CO2 - 
€/ 
t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Vehículos. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Sensibilización y trabajo con las redes sociales  
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ANEXO CÁLCULOS: 

Incentivar el uso de biocombustibles entre la ciuda danía   Prioridad: 
Mediana 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

% objetivo  Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización 
(años) 

Gasóleo  37.665,80 12% 237,56   - - 

Total  37.665,80 12% 237,56   - - 

 
Observaciones:  
Teniendo en cuenta que más de un 68% del consumo de combustible del municipio para el transporte es de 
gasóleo, se considera como actuación prioritaria la impulsión de biodiesel frente a la del bioetanol como sustituto 
de la gasolina.  
En consonancia con la Estrategia Energética de Euskadi se marca el objetivo de sustituir un 12% de la demanda 
esperada para el año 2010 de biocombustible. 

 Consumo inicial 
transporte (MWh) 

Consumo objetivo 
de biodiesel 

(12%) 

Emisiones 
escenario actual 
(12% gasóleo) 

Emisiones 
escenario futuro 
(12% biodiesel) 

Ahorro de 
emisiones del 

paso de gasóleo 
a biodiesel 

Gasóleo 37.665,80 4.482,23   1.201,24   963,68                           237,56 

 
No se considera inversión, al tratarse de una actuación indirecta.  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
Biodiesel  0,215 - 
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2.2.9. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Fomentar el uso de la bicicleta   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Ampliar 0,5 km la red de carril bici del municipio  

Descripción de la medida:  
 
El transporte en bicicleta es una modalidad de transporte 100% sostenible que no conlleva emisión de 
contaminantes a la atmósfera durante los desplazamientos. Por este motivo es importante favorecer este tipo 
de transporte por parte del Ayuntamiento.  
 
La apuesta por la movilidad en bicicleta que ha hecho el municipio de Amurrio es importante, prueba de ello es 
la construcción de carriles bicicleta por todo el centro urbano, en la actualidad el municipio dispone de 3,3 km 
de bidegorri.  
 
Sin embargo, es necesario cerrar las conexiones entre los diferentes tramos ya contraídos y señalizar los 
itinerarios. También será importante conectar los centros de enseñanza a la red ciclista.  
 
En los últimos años el municipio de Amurrio ha ido construyendo los carriles bici del Plan de Movilidad de 
Amurrio (A-625, Calle Bañuetaibar, etc.,…) conjuntamente con el desarrollo de las unidades de ejecución 
urbanística. El objetivo es crear una red de carriles para bicicletas como conexión de los barrios periféricos con 
el centro urbano y de los centros escolares y deportivos, creando aparcamientos para las mismas.  
 
En este sentido en: 
 

- En el año 2006 realizó el Bidegorri Elexondo  
- En el año 2007 los Bidegorris Lucas Rey 
- En 2009 el Bidegorri Landako (segundo y tercer tramo) y Zankueta polideportivo. En 2010 Bidegorri de 

Etxegoin 
 

A su vez, des de 2010 Amurrio está trabajando en desarrollar carriles bici que unan los diferentes parkings 
disuasorios del municipio (carril bici Dionisio Aldana, etxegoien bidea y elexondo). 
 
En 2011 ha instalado aparca bicis en centros escolares. 
 
Las nuevas infraestructuras para la bicicleta deben ir acompañadas de la promoción de este medio de 
transporte. Entre las posibles acciones asociadas al fomento del uso de la bicicleta se encuentran: 
 

- Cursos de uso urbano de la bicicleta para mejorar la convivencia entre ciclistas, peatones y vehículos 
- Impulso de la intermodadlidad bici/transporte público, facilitando el transporte de la bicis en trenes y 

buses o instalando aparcabicis seguros en el entorno municipal de paradas y estaciones 
- Políticas “la bicicleta es bienvenida” en todas las dependencias municipales: facilidades para los 

empleados municipales para aparcar la bici dentro, instalaciones para cambio y ducha, programas de 
fomento de “la bici en el trabajo”, facilidades para los ciudadanos usuarios de las dependencias, etc. 

- Ordenación del tráfico teniendo en cuenta el uso de la bici, con señalización horizontal y vertical 
adecuada, posibilidad de circular en contra-sentido donde sea posible, etc.… 

 
Esta acción va en la línea de la acción C2 de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 “Reducir la 
dependencia energética del petróleo en el sector transporte” 
 
Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 

Ayuntamiento Responsable:  Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  3E2020 Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2007-2020 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Km de carril bici  Calendario:  - 
 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 
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Emisiones evitadas 181,10 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Vehículos. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Planificación de los tran sportes /la movilidad  
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2.2.9. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Fomentar el uso de la bicicleta   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Porcentaje 
de la 

población 
afectada 

Km 
ahorrados/ día 

Mix municipio  
 (g CO2) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

CL 5% 5 198,10 181,10 - 
Total  5% 5 198,10 181,10 - 

 
Observaciones:  
 
En la actuación se consideran las inversiones realizadas o previstas en la actualidad. En caso de realizar nuevas 
actuaciones en la misma línea se añadirán los cálculos a la actuación. 
 
Para los cálculos de ahorro se considera: 
 

- Población del municipio: 10.020 habitantes 
- Que la actuación afectará al 5% de la población 
- Que se dejarán de realizar 2 km/día 
- Mix vehículos del municipio: 198,1 g CO2. 

 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.10. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Creación del servicio compartir coche    Prioridad: Alta  
 

Objetivo:  
 
Mantener en 106 usuarios que han compartido coche/día 

Descripción de la medida:  
 
El proyecto Compartir Coche nace de la voluntad del Ayuntamiento de Amurrio de fomentar entre la población 
un uso más racional del coche. El servicio, consiste en facilitar el encuentro de personas que están interesadas 
en compartir el vehículo privado para realizar un viaje. 
Mediante este servicio los usuarios que se inscriben pueden visualizar los trayectos que realizan otros usuarios 
inscritos en la iniciativa. La comunicación entre ellos se produce a través de un correo electrónico y permite a 
usuarios que realizan un mismo trayecto compartir coche.  
Anualmente se realiza un informe de evaluación del servicio, y del último informe realizado, del año 2012, se 
desprenden las siguientes conclusiones: 

- Incremento en 12 puntos porcentuales de las personas que dicen haber compartido coche (se pasa de 
18% usuarios registrados a un 30%) 

- Incremento en 15 puntos porcentuales de personas que dicen compartir coche diariamente (se pasa 
del 70 al 85% de usuarios) 

- Incremento de casi un ocupante más por viaje en cada coche compartido (se pasa de una media de 
2,2 ocupantes por coche a 3,1 personas) 

- La crisis económica está provocando que los usuarios intenten compartir más el coche para sus 
desplazamientos diarios de trabajo 

 
Esta acción va en la línea de la acción C2 de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 “Reducir la 
dependencia energética del petróleo en el sector transporte” 
 

Alcance: El sector transporte y la ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 

Ayuntamiento  Responsable:  Técnico de Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  3E2020 Tipo:  campañas para 
fomentar la 

movilidad sostenible 
Calendario y periodicidad:  2013-2020 Respo nsable:  - 

Indicador asociado:  Usuarios que comparten 
coche/día 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 121,94 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas 32,86 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación Ayuntamiento 
   

Concepto energético: Vehículos. Hábitos  

Correspondencia con Europa: Planificación de los tran sportes /la movilidad  
 
 

2.2.10. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Creación del servicio compartir coche   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Porcentaje 
de viajes 

compartidos 
al día 

Promedio de 
km realizados 
por trayecto 

Días laborables  
considerados 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

CL 20,4% 12 220 32,86 - 
Total  20,4% 12 220 32,86 - 

 
Observaciones:  
 
Datos extraídos del Resultados de la Encuesta de la Red de municipios y entidades 2012.Según dicha encuesta 
el total de usuarios es de 509, de los cuales un 20,4%, 106 usuarios, han compartido coche/día. 
 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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2.2.11. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 

 

Regul ación de la tasa de vehículos en función de las emi siones y 
adecuación de las ordenanzas municipales a fin de f avorecer la 
introducción de vehículos alternativos en general y  el vehículo 
eléctrico en particular 

  Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
50 vehículos beneficiados 

Descripción de la medida:  
 
Con esta propuesta se pretende impulsar la compra de vehículos más sostenibles por parte de la ciudadanía.  
 
En la actualidad, la ordenanza fiscal de reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
incorpora una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto durante cuatro años naturales desde su 
primera matriculación para vehículos: 
 

- Vehículos híbridos  
- Vehículos de combustibles flexibles 

 
Y una bonificación del 25 por ciento de la cuota del impuesto durante dos años naturales desde su primera 
matriculación: 
 

- Vehículos nuevos clasificados como turismos de motor diesel o gasolina, cuya marca y modelo se 
incluyan como vehículos más eficientes con calificación de Eficiencia Energética A según IDAE. 

 
Y una bonificación del 50% de la cuota para aquellos vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas. 
 
El compromiso del Ayuntamiento es realizar un análisis de las ordenanzas actuales y valorar su grado de 
adecuación para incentivar el uso de vehículos alternativos y en particular el uso del vehículo eléctrico. 
 
Esta acción va ligada a las acciones del PAES de instalación de puntos de suministro eléctrico, fomentar la 
compra de vehículos eléctricos por parte del consistorio y la renovación del parque móvil de turismos. 
 
 

Alcance: Flota de vehículos del municipio  

 

Agente Implicado:  Ciudadanía Elemento impulsor 
asociado 

Modificación de la 
ordenanza 

Responsable:  Área económica 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Ordenanza 

Calendario y periodicidad : 2016-2018 Responsable:  Área económica 

Indicador asociado:  Número de vehículos 
beneficiados 

Calendario:  2016 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - 
€/ 
t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación  
   

 Concepto energético: Flota municipal. Combustible  

Correspondencia con Europa: Incentivos fiscales y ay udas  
 
 

2.2.11. MOVILIDAD SECTOR DOMÉSTICO 
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ANEXO CÁLCULOS: 

Regulación de l a tasa de vehículos en función de las emisiones y 
adecuación de las ordenanzas municipales a fin de f avorecer la 
introducción de vehículos alternativos en general y  el vehículo 
eléctrico en particular. 

  Prioridad: 
Mediana 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Cons umo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Fuente 
energética 

o sector 

Gasoil y 
gasolina - - - - - - 

TOTAL - - - - - - 
 

Observaciones  
 

Los ahorros asociados a la acción se incluyen dentro de la acción “Actuaciones para la mejora de la movilidad 
urbana y campaña de difusión”. 
 
Tampoco se considera inversión porque los costes serán técnicos y organizativos del propio Ayuntamiento. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (T. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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3.1.1. RENOVABLES AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

Instalación de calderas de biomasa para cubrir requ erimientos 
térmicos de los equipamientos municipales   Prioridad: 

Mediana 
 

Objetivo:  
Sustitución combustibles fósiles por combustibles renovables 

Descripción de la medida:  
 
La biomasa es una fuente de energía importante que puede contribuir a paliar el déficit energético actual, ya 
que es renovable y necesita de tecnologías poco complejas, fruto que proviene de una gran diversidad de 
productos (leña, madera o residuos de madera), residuos agrícolas (paja) o residuos de animales (excrementos 
procedentes de granjas). Uno de los productos que es está potenciando es el pellet. Se trata de un tipo de 
combustible de forma granulada y alargada a base de madera. 
 
La utilización de biomasa como combustible presenta en algunos casos ciertas ventajas, sobre todo si los 
generadores de biomasa son de última generación con elementos de ajuste de combustión continuo. Las 
principales ventajas son: 
 

- Permite eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, al mismo tiempo que se les da una utilidad 
- Es una fuente de energía renovable 
- Es una fuente de energía menos contaminante (siempre y cuando las calderas dispongan del 

correspondiente filtro de partículas) 
 
Por otro lado, cabe tener en cuenta que las calderas de biomasa presentan un rendimiento elevado, alrededor 
del 95%, y muy superior a las calderas convencionales de gasóleo. 
 
A su vez, el Ayuntamiento de Amurrio quiere impulsar y potenciar la utilización de la madera existente en los 
montes del municipio forestal para cubrir los requerimientos térmicos de sus equipamientos municipales. La 
política del Ayuntamiento es sustituir los combustibles fósiles por biomasa en los diferentes equipamientos 
públicos donde esta medida sea viable. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento dispone de un estudio, en el cuál se estudian los equipamientos que podrían 
acoger una caldera de biomasa en sus instalaciones. 
 
Desde el Ayuntamiento está previsto que el año que viene se implante una caldera de biomasa en el 
Polideportivo y en el Refor. 
 
A su vez, se prevé instalar un district heating para el Instituto, la Casa de Música y el Colegio Virgen Niña. No 
obstante, esto está en fase de proyecto. 
 
No se descarta que a la larga se instale también, en base a los resultados de las visitas de evaluación 
energética, los resultados del estudio a disposición del Ayuntamiento y los técnicos municipales que se instale 
una caldera de biomasa en otros dos equipamientos: El Colegio Zabaleko, que actualmente dispone de una 
caldera de gasóleo con una antigüedad de 32 años, y en el Conservatorio, donde el combustible utilizado es 
gas propano y donde la antigüedad de la caldera es de 20 años. 
 
En este sentido, se propone la sustitución de las calderas actuales por otras de biomasa en los equipamientos 
definidos en el alcance. 
 
Alcance: Polideportivo Municipal Bañueta, Colegio Zabaleko, el Refor y Conservatorio 

 

Agente Implicado:  Colegio Zabaleko, el Refor y 
Conservatorio 

Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Aparejador municipal 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Consumo de energía y nº de 
calderas sustituidas 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético 1.302,83 MWh Producción de 
energía renovable - MWh 
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Emisiones 
evitadas 401,80 t. CO2 Coste/t. CO2 2.519,47 €/ t.CO2 

 

Coste 1.012.318 € Ahorro 
económico 79.900 € 

TRS 12,67 años Financiación Subvenciones y 
Ayuntamiento, 

   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos de emisión calor/frío  

Correspondencia con Europa: Edificios y equipamientos / instalaci ones municipales  
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3.1.1. RENOVABLES AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de calderas de biomasa para cubrir requ erimientos térmicos 
de los equipamientos municipales   Prioridad: 

Mediana 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Polideportivo 
Municipal Bañueta 

942,16 252,50 47.579 520.650 10,90 

El Refor  155,36 64,31 13.983 162.000 11,59 
Colegio Zabaleko  166 68,72 13.778 303.913 22,1 
Conservatorio  39,31 16,27 4.560 25.755 5,6 

Total  1.302,83 401,80 79.900,00 1.012.318 12,67 

 
Observaciones:  
 
Datos de cálculos extraídos de las auditorías energéticas. Para ampliar la información referente a la acción 
consultar los informes. 
 

 
Esta acción está relacionada con las siguientes propuestas:  
 
1.1.8. Cambio de la fuente primaria de generación de calor en climatizador 
1.1.9. Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de alto rendimiento 
1.1.11.   Mejora del rendimiento de combustión de las calderas 
1.1.12.   Mejora de la sectorización de la climatización 
1.1.13.   Calorifugación de los conductos de agua caliente  
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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3.2.1. ENERGÍAS RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO 

 

Creación del parque de energías renovables. Parque Aresketamendi   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Fomentar la implantación de energías renovables en el municipio 

Descripción de la medida:  
 
En 2007 el Ayuntamiento de Amurrio inaugura el Parque Aresketamendi, Un recinto al aire libre de 22.600 
metros cuadrados, exclusivo a nivel europeo y destinado a la sostenibilidad energética y las energías 
renovables.  
 
El Municipio de Amurrio, en su apuesta decidida por la sostenibilidad, ha transformado parte del entorno del 
cerro de "Aresketamendi" en un enclave dirigido a transmitir de una manera didáctica y lúdica, las energías 
renovables ligadas al sol, al agua, al viento, a la biomasa,... 
 
El parque es un espacio expositivo al aire libre de 22.600 m2, en el que una pasarela de madera en espiral, de 
casi 1km nos introduce en las diferentes áreas del parque, encontrándonos con números ingenios, artilugios 
participativos, maquetas y paneles, relacionados con las diferentes fuentes de energía: el agua, el viento, el sol, 
la tierra,... que nos transmiten los principios energéticos por los que apuesta el desarrollo sostenible. 
 
 
 
 

Alcance: Ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía Elemento impulsor 
asociado 

 

Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:  - Tipo:   

Calendario y periodicidad:  2013 Responsable:   

Indicador asociado:  Número de usuarios al parque Calendario:   

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - 
€/ 
t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación  
   

 Concepto energético: Energías renovables  

Correspondencia con Eu ropa: Energías renovables  
 
 
 

3.2.1. ENERGÍAS RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

192 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Creación del parque de energías renovables. Parque Aresketamendi   Prioridad: Alta 

 
Fuente 
energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorr o 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización  
(años)  

- - - - - - - 
TOTAL - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se han contabilizado ahorros por ser difícilmente cuantificables. 
 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (T. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

193 

 

 

3.2.2. ENERGÍAS RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO 

 

Impulsar el uso de cubiertas del sector residencial  e industrial del 
municipio de Amurrio para la implantación de placas  solares 
fotovoltaicas 

  Prioridad: 
Mediana 

 

Objetivo:  
Fomentar la implantación de energías renovables en el municipio 

Descripción de la medida:  
 
Las energías renovables son una apuesta estratégica de futuro porque son limpias, se restituyen gratuitamente 
y pueden llegar a ser una solución al problema energético de dependencia de los combustibles fósiles a largo 
plazo. 
 
En un modelo energético sostenible es prioritario avanzar en el fomento de las energías renovables de manera 
sincronizada con una estrategia de ahorro y eficiencia energética, ya que se trata de dos ámbitos totalmente 
complementarios.  
 
El objetivo final de esta acción es la impulsión, y la creación de una oficina municipal que sirva de punto de 
encuentro entre los ciudadanos y los instaladores de energías renovables, para fomentar la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas libres en el municipio de Amurrio. 
 
Esta acción va en paralelo a las acciones emprendidas des del Ayuntamiento para impulsar de forma directa 
las instalaciones de energías renovables en sus instalaciones.  
 
Fruto de la situación actual en la que se encuentra n este tipo de instalaciones fruto de la revisión d e las 
primas y el impulso del autoconsumo en este tipo de  instalaciones es difícil determinar una potencia 
teórica de instalación en el municipio. No obstante , se prevé una instalación de 20 kWp/año.  
 
 
 
 

Alcance: Ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía Elemento impulsor 
asociado 

 

Responsable:  Alcaldía 

Relación con otros planes:  - Tipo:   

Calendario y periodicidad:  2016-2018 Responsable:   

Indicador asociado:  Potencia instalada/año  Calendario:  2016-2018 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable 21,7 MWh 

Emisiones evitadas 8,98 t. CO2 Coste/t. CO2 4.454,34 €/ t.CO2 
 

Coste 40.000 € Ahorro 
económico 3.927,7 € 

TRS 10,18 años Financiación  
   

 Concepto energético: Energías renovables  

Correspondencia con Europa: Energías renovables  
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3.2.2. ENERGÍAS RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Impulsa r el uso de cubiertas del sector residencial e indu strial del 
municipio de Amurrio para la implantación de placas  solares 
fotovoltaicas 

  Prioridad: 
Mediana 

 
Fuente energética o 

sector 
Producción 

anual 
estimada 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(euros) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortización  
(años)  

Sector residencial e 
industrial 21.700 3.927,7 8,98 40.000 10,18 

TOTAL 21.700 3.927,7 8,98 40.000 10,18 
 

Observaciones:  
Se ha considerado la instalación de placas solares fotovoltaicas con una potencia de 20 kWp/año.  
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 

 
 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE AMURRIO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

 

195 

 

 

3.2.3. RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO Y 
SECTOR SERVICIOS 

 

Promocionar la impl antación de biomasa y geotermia en nueva 
edificación así como edificaciones ya existentes   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Promocionar el uso de las energías renovables en sustitución de los combustibles fósiles 

Descripción de la medida:  
 
La energía geotérmica es aquella energía que proviene de la fuente de calor interna de la Tierra y que puede 
ser utilizada directamente como fuente de calor o ser transformada en energía eléctrica. Podemos encontrar 
tres campos geotérmicos dependiendo de la temperatura a la que sale el a la que sale el agua: energía 
geotérmica de alta temperatura (en las zonas activas de la corteza, alrededor de 150 – 400ºC), de 
temperaturas medianas (entre 70ºC i 150ºC) y de baja temperatura (de 20 a 60ºC).  
 
Nos centramos en este último tipo de energía, la cual se base en el hecho que la temperatura de la tierra a 
unos pies por debajo de la superficie del sol es relativamente constante en todos los lugares del mundo, 
mientras que la temperatura del aire cambia de los extremos del verano a los del invierno. Esta energía 
geotérmica, almacenada en forma de calor se mantiene a una temperatura más o menos constante de 7-15ºC 
durante todo el año y puede ser captada mediante colectores enterrados en tierra mediante la instalación de 
una bomba de calor, hecho que permite disponer de agua caliente sanitaria y calefacción en una vivienda o 
equipamiento municipal. 
 
A su vez, la biomasa es una fuente de energía importante que puede contribuir a paliar el déficit energético 
actual, ya que es renovable y necesita tecnologías poco complejas, fruto que proviene de una gran diversidad 
de productos forestales (leña, madera o restos de madera), deshechos agrícolas (paja) o desechos animales 
(excrementos procedentes de granjas). Uno de los productos que se está potenciando es el pellet. Se trata de 
un tipo de combustible de forma granulada y alargada a base de madera. 
 
La utilización de biomasa como combustible presenta en algunos casos ciertas ventajas, sobre todo si los 
generadores de biomasa son de última generación con elementos de ajustamiento de combustión continuo. Los 
principales ventajas: 
 

- Permite eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, y al mismo tiempo les da una utilidad. 
- Es una fuente de energía renovable 
- Es una fuente de energía menos contaminante (siempre y cuando las calderas dispongan de un filtro 

de partículas) 
 
En este sentido, desde el Ayuntamiento se promocionará y se harán las campañas necesarias para el fomento 
e implantación de este tipo de energías en el municipio. 
 
En el caso de la biomasa, valorando la tendencia de la instalación de proyectos de biomasa, y teniendo 
en cuenta el aumento de solicitudes de ayudas para biomasa (Programa de Renovables del 2012), 
consideramos que en Amurrio se instalarán alrededor  de 50-70 kW/año. 
 
Alcance: Ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Medio ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Potencia instalada año Calendario:  - 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable 48 MWh 

Emisiones 
evitadas 10,83 t. CO2 Coste/t. CO2 2.493 €/ t.CO2 

 

Coste 27.000 € Ahorro 
económico 1.189,92 € 
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TRS - años Financiación - 
   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos de emisión calor/frío  

Correspondencia con Europa: Energías renovables  
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3.2.3. RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO Y 
SECTOR SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Promocionar la implantación de bioma sa y geotermia en nueva 
edificación así como edificaciones ya existentes   Prioridad: Alta 
 

Consumos de 
combustibles del 
sector servicios 
y sector 
doméstico 

Consumo 
anual 

estimado 
instalación 

biomasa 
(kWh/año) 

Ahorro 
combustible 

estimado 
(MWh/año)  

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

Gasóleo 
48.000 

31,23 6,34 441,53 
27.000 22,69 

Gas natural 16,77 4,49 748,40 

Total  48.000 48,00 10,83 1.189,92 27.000 22,69 

 
Observaciones : 
 
En los cálculos se ha considerado un régimen de funcionamiento de las instalaciones de unas 800 horas/año y la 
potencia instalada de 60kW/año. 
 
Para el cálculo de la inversión se ha considerado un precio medio de 450 euros/kW instalado. 
 
Para el cálculo del ahorro se ha considerado un precio de pellet del 0,0364 €/kWh. 
 
Comentar que el período de amortización es superior a 20 años, ya que la distribución de gas natural y gasóleo 
en el sector servicios y sector doméstico del municipio de Amurrio es de 65% (gas natural):35% (gasóleo).  
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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3.2.4. RENOVABLES SECTOR DOMÉSTICO Y 
SECTOR SERVICIOS 

 

Impulsar el aprovechamiento de la biomasa existente  en el entorno 
natural de Amurrio   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Fomentar la sustitución de combustibles fósiles en el municipio 

Descripción de la medida:  
 
El entorno forestal del municipio de Amurrio dispone del recurso forestal suficiente para que el ente municipal 
potencie su aprovechamiento energético en sustitución de combustibles fósiles. 
 
Esta acción iría directamente relacionada con la acción “Instalación de calderas de biomasa para cubrir 
requerimientos térmicos de los equipamientos municipales” así cómo la acción “Promocionar la implantación de 
biomasa y geotermia en nueva edificación así como en edificaciones ya existentes“yendo más allá y 
potenciando que el aprovechamiento sea extensivo al sector servicios y al sector doméstico. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento organizaría jornadas y cursos formativos para impulsar el empleo verde 
dentro del municipio, que permita aprovechar un recurso existente en el territorio, favoreciendo el empleo y la 
reducción del uso de combustibles fósiles.  
 
A su vez, el Ayuntamiento puede poner en funcionamiento una oficina de asesoramiento técnica para que 
aquellos emprendedores que se quieran dedicar a la explotación del recurso forestal existente cuenten con el 
apoyo técnico necesario así como facilitar el contacto entre los diferentes técnicos instaladores de calderas de 
biomasa. 
 

Alcance: Ciudadanía en general 

 

Agente Impl icado:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Ejecución directa por 
parte del 
Ayuntamiento Responsable:  Medio ambiente 

Relación con otros planes:  PVLCC 
3E2020 

Tipo:  - 

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:  - 

Indicador asociado:  Número de empresas 
explotadoras de biomasa del 

municipio 

Calendario:  - 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación - 
   

Concepto energético: Calefacción y/o ACS. Equipos de emisión calor/frío  

Correspondencia con Europa: Energías renovables  
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3.2.4. RENOVABLES AYUNTAMIENTO 
Dependencias Municipales  

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Impulsar el aprovechamiento de la biomasa existente  en el entorno 
natural de Amurrio   Prioridad: Alta 
 

Equipamientos 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Ahorro 
económico 

previsto 
(€/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 

Amortización 
(años) 

- - - - - - 

Total  - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se han cuantificado ahorros por ser difícilmente cuantificables. 
 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 Según equipamiento 
Gas Natural 0,203 Según equipamiento 
Gasoil 0,268 Según equipamiento 
Gasolina 0,260 Según equipamiento 
GLP 0,228 Según equipamiento 
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4.1.1. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 

SERVICIOS 

 

Actuaciones de mejora de la recogida selectiva e im plantación de la 
recogida selectiva de la fracción orgánica Prioridad: Mediana 
 

Aspecto a trabajar:  
Recogida selectiva 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia de recogida de las diferentes fracciones e implantación de la recogida de la materia 
orgánica 
Descri pción de la campaña o programa formativo:  
 
Desde el año 2006 se han ido mejorando los resultados de la recogida selectiva del municipio, en todas las 
fracciones. Sin embargo hay que continuar en esta línea e ir más allá de la reducción que establece Plan 
Integral de gestión de residuos municipales de Álava.  
 
Se propone que el Ayuntamiento continúe haciendo el seguimiento de los resultados de la recogida selectiva de 
residuos, y en base a los mismos se desarrollen actuaciones concretas para seguir mejorando la recogida.  
 
A continuación se presentan algunas propuestas (en las fichas que se presentan a continuación) para 
incrementar la eficiencia de la recogida selectiva en el municipio de Amurrio: 
 

- Realización de auditorías de calidad y cumplimiento del contrato del servicio de recogida de residuos 
- Actualización periódica de la tasa de residuos del municipio 
- Actividades de concienciación y sensibilización sobre la correcta gestión de residuos 
- Realizar cursos de compostaje en el sector residencial 

 
A su vez, se podrían realizar bonificaciones fiscales por el uso del garbigune, el compostaje, etc. 
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
residuos 

Responsable:  Medio Ambiente 

Relación con otros planes:   Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  % de la fracción resto 
respecto el resto de 
fracciones de RMU 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones  
evitadas 304,43 t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  Ayuntamiento y subvenciones  
   

Concepto energético: Recogida selectiva de residuos  

Correspondencia con Europa: Residuos  
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4.1.1. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Actuaciones de mejora de la recogida selectiva e im plantación de la 
recogida selectiva de la fracción orgánica   Prioridad: 

Mediana 
 

Fuente 
energética o 

sector 

Emisiones 
residuos 

municipio  
(t. CO2) 

Emisiones 
residuos según 

objetivos reciclaje 
(t. CO2) 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

Residuos  2.799,37 2.494,94 304,43 - - 
TOTAL 2.799,37 2.494,94 304,43 - - 

 
Observaciones:  
 
Para hacer los cálculos se han tomado los objetivos mínimos de reciclaje, que son 60% para el papel y cartón, 
80% para el vidrio, 22,50% para el plástico y 12% de la fracción orgánica y la bolsa tipo de las Directrices para la 
planificación y gestión de los residuos urbanos de la CAPV. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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4.1.2. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

Realización de auditorías de calidad y cumplimiento  del contrato del 
servicio de recogida de residuos Prioridad: Alta 
 

Aspect o a trabajar:  
Gestión de residuos de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Amurrio 

Objetivo:  
Mejorar la eficiencia de las rutas de la recogida de residuos así como la gestión de los residuos por parte de las 
empresas subcontratadas para la gestión de residuos 
Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
Des del Ayuntamiento de Amurrio se plantea la realización de auditorías de calidad y cumplimiento del contrato 
de servicio de recogida de residuos. Esta actuación contempla: 

- Análisis de los servicios prestados, con el objetivo de conocer cómo se está realizando el servicio de 
recogida de residuos por la empresa concesionaria 

- Valorar y evaluar los actuales servicios: dotación de equipos y vehículos, accesibilidad a los usuarios, 
zonificación e intensidad de servicios según zona urbana, eficiencia del servicio 

- Identificar las oportunidades de mejora del servicio 
El objetivo final de la auditoría es detectar las deficiencias que tiene en la actualidad el ciudadano de Amurrio 
en la recogida selectiva de los residuos en el municipio y optimizar las rutas de recogida del servicio. 
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
residuos 

Responsable:  Medio Ambiente 

Relación con otros planes:   Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  % de la fracción resto 
respecto el resto de 
fracciones de RMU 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  Ayuntamiento y subvenciones  
   

Concepto energético: Recogida selectiva de residuos  

Correspondencia con Europa: Residuos  
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4.1.2. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Realización de  auditorías de calidad y cumplimiento del contrato d el 
servicio de recogida de residuos   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Emisiones 
residuos 

municipio  
(t. CO2) 

Emisiones 
residuos según 

objetivos reciclaje 
(t. CO2) 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

Residuos  - - - - - 
TOTAL - - - - - 

 
Observaciones:  
 
Esta acción no se cuantifica porque los resultados de su implantación ya se incluyen dentro de la acción 4.1.1 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unita rios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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4.1.3. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

Actualización periódica de la tasa de residuos del municipio Prioridad: Alta 
 

Aspec to a trabajar:  
Recogida selectiva 
Objetivo:  
Incrementar la eficiencia de recogida de las diferentes fracciones  
Descripción de la campaña o programa formativo:  
En la actualidad en el municipio de Amurrio la tasa de residuos es igual para todas las viviendas del municipio y 
en el sector servicios varía en función de su clasificación en 5 categorías establecidas. 
Con el objetivo de ajustar más la tasa a la generación de residuos del municipio a corto plazo se recomienda 
ajustar la tasa al número de personas que tiene la vivienda (el cálculo se haría a partir del censo de viviendas) 
o bien asociada a las características de la vivienda (como es la superficie, el valor catastral, etc.). 
En relación al sector servicios se propone ampliar las categorías establecidas (otras ordenanzas pueden tener 
hasta 50 clasificaciones) y añadir la superficie del local como variable. 
 
En una segunda fase, y a largo plazo, se podría establecer la tasa de residuos en función de los residuos 
realmente generados y del servicio que se obtiene (permite trasladar el principio de “quien contamina paga”).  
 
Para la aplicación de esta tipología de tasa hace falta: 
 

- Identificador del generador de residuos 
- Cuantificación de la cantidad de residuos generados y/o de los servicios obtenidos 
- Una tasa individualizada por usuario 

 
A su vez, cabe tener en cuenta: 
 

- que la tasa debe estructurarse por una parte fija y una variable 
- pueden gravarse algunas o totas las fracciones 
- como modalidades principales existen el pagamiento por bolsa o mediante tarjetas identificadoras  

 
En relación al sector servicios del municipio, en el caso de disponer a largo plazo de un circuito específico para 
actividades comerciales puerta a puerta se podría aplicar un pago por generación en comercios, instrumento 
que se aplica en municipios grandes. Los requerimientos que serían necesarios serían los mismos que en el 
sector domiciliario.  
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
residuos 

Responsable:  Medio Ambiente 

Relación con otr os planes:   Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  % de la fracción resto 
respecto el resto de 
fracciones de RMU 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  Ayuntamiento   
   

Concepto energético: Recogida selectiva de residuos  

Correspondencia con Europa: Residuos  
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4.1.3. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Actualización periódica de la tasa de residuos del municipio   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Emisiones 
residuos 

municipio  
(t. CO2) 

Emisiones 
residuos según 

objetivos reciclaje 
(t. CO2) 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

Residuos  - - - - - 
TOTAL - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se cuantifican las emisiones ahorradas en esta acción debido que estas ya se han contabilizado dentro de la 
acción 4.1.1. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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4.1.4. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

Actividades de concienciación y sensibilización sob re la correcta 
gestión de residuos Prioridad: Alta 
 

Aspecto a trabajar:  
Recogida selectiva 

Objetivo:  
Incrementar la eficiencia de recogida de las diferentes fracciones  

Descripción de la campaña o programa formativo:  
 
La mejora de la recogida selectiva por parte de los habitantes del municipio de Amurrio no puede darse sin que 
se realicen acciones de sensibilización y concienciación des del Ayuntamiento.  
En esta línea, el ayuntamiento de Amurrio, en los años 2005-2006 la elección del tema de residuos como tema 
de la Agenda 21 Escolar. 
En la actualidad desde el Ayuntamiento se está trabajando con la comunidad escolar y el resto de agentes 
implicados el consumo responsable, celebrándose anualmente un mercado de trueque y otras actividades 
relacionadas. 
En el año 2011 la Agencia de Desarrollo Local Amurrio Bidean junto con el Ayuntamiento de Amurrio puso en 
marcha el proyecto “Mi empresa y el medio ambiente” para facilitar la gestión ambiental en las empresas, 
facilitando información ambiental así como promoviendo acciones colaborativas entre las empresas. 
En el marco de este proyecto, se evaluaron las necesidades ambientales de las empresas de Amurrio 
identificando mayoritariamente demandas relacionadas con la formación práctica en legislación ambiental, así 
como para la minimización y gestión integral de residuos. 
Los objetivos específicos de este proyecto fueron los siguientes: 
1. Objetivo 1: Que las empresas conocieran la fuente de origen de los residuos generados en sus 
respectivas actividades. 
2. Objetivo 2: Que las empresas supieran cómo utilizar las materias primas de forma eficiente, para 
aprovechar los recursos naturales y minimizar sus residuos al máximo; a la vez como gestionar de forma 
correcta los residuos desde la recogida y almacenamiento hasta la gestión final de los mismos. 
3. Objetivo 3: Asesorar y acompañar a las empresas en la minimización de los residuos, y en el 
cumplimiento de los requisitos legales de carácter administrativo asociados. 
4. Objetivo 4: Establecer una recogida conjunta de los residuos generados por las empresas 
participantes, con el objetivo principal de facilitar su gestión a las pequeñas empresas y paralelamente reducir 
infraestructuras, costes e impactos ambientales asociados al transporte de los residuos. 
Cabe destacar a su vez, que des del Ayuntamiento también se plantea realizar un trabajo en paralelo sobre el 
sector industrial. 
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
residuos 

Responsable:  Medio ambiente 

Relación con otros planes:   Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  % de la fracción resto 
respecto el resto de 
fracciones de RMU 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones 
evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  Ayuntamiento y subvenciones  
   

Concepto energético: Recogida selectiva de residuos  

Correspondencia con Europa: Residuos  

 

4.1.4. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO Y 
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SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Activ idades de concienciación y sensibilización sobre la  correcta 
gestión de residuos   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Emisiones 
residuos 

municipio  
(t. CO2) 

Emisiones 
residuos según 

objetivos reciclaje 
(t. CO2) 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

Residuos  - - - - - 
TOTAL - - - - - 

 
Observaciones:  
 
No se contabilizan las emisiones ahorradas ya que están contabilizadas en la acción 4.1.1. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electr icidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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4.1.5. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO  

 

Realizar cursos de compostaje en el sector residenc ial. Prioridad: Baja 
 

Aspecto a trabajar:  
Compostaje 

Objetivo:  
Potenciar el compostaje entre la ciudadanía de Amurrio 

Descripción de la campaña o programa formativo:  
En la línea de potenciar el compostaje desde el Ayuntamiento se plantea, la organización de cursos destinados 
al sector doméstico.  
La organización de los cursos ha de facilitar las nociones básicas de compostaje, así como cerrar el ciclo de 
compostaje en casa y pasar de un residuo orgánico a un residuo compost. Tratando que materiales son 
compostables y cuáles no, formas de mantenimiento del compostador para obtener un compost de calidad en 
el menor tiempo posible así como la solución a los principales problemas que se puedan ocasionar durante el 
proceso de compostaje. 
 
 
 
 
 
 

Público objetivo:  Ciudadanía en general Elemento impulsor 
asociado 

Campaña de 
residuos 

Responsable:  Medio Ambiente 

Relación con otros planes:   Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2013-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Número de asistentes al 
curso 

Calendario:  2013-2020 

 

Ahorro energético - MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  Ayuntamiento  
   

Concepto energético: Recogida selectiva de residuos  

Correspondencia con Europa: Residuos  
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4.1.5. RESIDUOS SECTOR DOMÉSTICO 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Realizar cursos de compostaje en el sector residenc ial.   Prioridad: Baja 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Emisiones 
residuos 

municipio  
(t. CO2) 

Emisiones 
residuos según 

objetivos reciclaje 
(t. CO2) 

Ahorro emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizació
n (años) 

Residuos  - - - - - 
TOTAL - - - - - 

 
Observaciones:  

 
No se han cuantificado ahorros ya que ya están contabilizados en la acción Mejora de la recogida selectiva e 
implantación de la recogida de la materia orgánica. 
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Preci os unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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5.1.1. AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

Realizar campañas periódicas de sensibilización par a minimizar el 
consumo de agua en los hogares y distribuir disposi tivos de ahorro de 
agua 

Prioridad: Mediana 

 

Aspecto a trabajar:  
Elementos o dispositivos existentes para reducir el consumo de agua en los hogares 

Objetivo:  
Reducir el consumo de agua del municipio 

Descripción de la campaña o pro grama formativo:  
 
Con esta acción se propone la planificación de una campaña de fomento del ahorro de agua dirigida a la 
ciudadanía y que se desarrolle periódicamente. La ciudadanía normalmente desconoce el volumen de agua 
que se consume en el municipio y, por este motivo, se considera muy importante incidir en este aspecto para 
que la campaña sea lo más efectiva posible. 
 
Actualmente el ratio de consumo de agua es de 193 litros/habitante y día siendo un valor elevado y donde se 
hace evidente proponer acciones para su reducción. 
 
Se propone llevar a cabo una campaña de sensibilización con el objetivo de alcanzar el objetivo de 190 
litros/habitante día. Se recomienda adecuar diferentes espacios de información ya sea a través de medios de 
comunicación disponibles: escritos (cartas, anuncios en el boletín municipal, trípticos, carteles,...) como orales 
(radio, televisión local,...), así como el canal permanente de información ambiental en la web municipal. En este 
último se propone crear un espacio de participación donde la ciudadanía pudiera aportar nuevas ideas y dar a 
conocer sus iniciativas para un ahorro real de agua. 
 
A la vez, en el marco de la campaña se propone distribuir equipos reductores del caudal: se estima que su 
implantación masiva podría suponer un ahorro de hasta el 30% del agua en los puntos de consumo. 
 
En este contexto, anualmente el día 22 de marzo, día del agua, el Ayuntamiento lleva a cabo campañas 
sensibilizadoras a la población sobre la importancia de ahorrar agua y el agua ha sido elegida como tema de la 
agenda 21 durante los años 2007-2009. 
 
Por su parte, en 2008 se ha llevado a cabo un estudio sobre el ahorro de agua en edificios municipales y en los 
años 2010-2011 se ha llevado a cabo el reparto de kits de ahorro con kantauriko urkidetza. 
 
En 2010, el Ayuntamiento realizó Acciones de sensibilización, información y formación en materia de 
gestión de agua 2010 en Amurrio, que consistieron: 
 

- Creación de un logotipo identificativo del Plan Integral de Gestión de la Demanda de Agua de Amurrio 
- Diseño y edición de 5.000 pegatinas con el logo del PIGDA y un lema de compromiso con el ahorro de 

agua 
- Elaboración de un folleto explicativo de los objetivos, principios, programas e instrumentos que 

configuran el PIGDA 
- Diseño de una cuña de agua de radio para su lanzamiento general 
- Elaboración de una presentación Power Point con los contenidos principales del diagnóstico y los 

principios, objetivos programas operativos del PIGDA;  
- diseño de estructura y elaboración de contenidos de la página web del PIGDA de Amurrio 
- y celebración de una jornada de presentación del Plan 

 
 
A su vez, en 2012 des del Ayuntamiento de Amurrio se ha llevado a cabo una campaña de información y 
sensibilización ciudadana para el fomento de la conservación del medio hídrico y el ahorro de agua, en el 
sector residencial del municipio de Amurrio ha sido una campaña diseñada con el objetivo principal de reducir 
el consumo de agua residencial. 
 
Durante la campaña se han realizado: 
 

- Guía de auto diagnóstico para el ahorro y uso eficiente del agua 
- Bonos descuentos para la adquisición de mecanismos de ahorro de agua 
- Cine ambiental 
- Visitas guiadas 
- Cartas a grandes consumidores del municipio 
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Público objetivo:  Comercios y ciudadanía en 
general 

Elemento impulsor 
asociado 

Distribución de 
perlizadores y 

reductores de caudal Responsable:  Medio Ambiente 

Relación con otros planes:  - Tipo:  Aspectos 
económicos 

Calendario y periodicidad:  2016-2020 Responsable:  Medio Ambiente 

Indicador asociado:  Número de reductores de 
caudal distribuidos entre la 

población 

Calendario:  2006-2020 

 

Ahorro energético 4,74 MWh 
Producción 
de energía 
renovable 

- MWh 

Emisiones 
evitadas 1,96 t. CO2 Coste/t. CO2 863,91 €/ t.CO2 
 

Ahorro económico - € 

Financiación  Ayuntamiento y subvenciones  
   

Concepto energético: Agua  

Correspondencia con Europa: Agua  
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5.1.1. AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Realizar campañas periódicas de sensibilización p ara minimizar el 
consumo de agua en los hogares y distribuir disposi tivos de ahorro de 
agua 

  Prioridad: 
Mediana 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (m3) 

Consumo 
final (m3) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Amortizac
ión (años) 

Agua  704.580,00 694.887,00 4,74 1,96 - -  

Total  704.580,00 694.887,00 4,74 1,96 - -  

 
Observaciones  
 
Se considera que la realización de la campaña y la distribución de dispositivos permitirán reducir los 
193l/persona y día a 190 l/persona y día. 
 
El cálculo del ahorro se ha realizado considerando que cada habitante pasará a consumir 190 litros/día, por 
tanto se pasará de un consumo inicial de 704.580 m3 a 694.887 m3, lo que supone un ahorro de 9.693 m3.  
 
Teniendo en cuenta que el consumo energético del sector del agua es de 344,27 MWh, el factor asociado al 
consumo de cada m3 de agua es de 0,48 kWh/m3, por lo que el ahorro energético asociado al ahorro de 
694.887 m3 es de 4,74 MWh  
 

 

 
Factores de emisión empleados  

 (t. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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5.1.2. AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

Instalación de una EDAR en el municipio   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Mejorar la calidad de las aguas del municipio 

Descripción de la medida:  
 
En la actualidad Amurrio no dispone de una instalación de depuración de las aguas del municipio, siendo uno 
de los principales problemas ambientales del municipio. 
 
En este sentido, aunque la instalación de la EDAR en el municipio no suponga una reducción de las emisiones 
generadas en el ciclo del agua, ya que dispondremos de unas emisiones asociadas a la EDAR que hasta la 
fecha no existían, el Ayuntamiento quiere contemplar esta acción dentro del Plan de Acción de la energía 
sostenible del municipio. 
 
 
 
 

Alcance: Ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía Elemento impulsor 
asociado 

 

Responsable:   

Relación con otros planes:  - Tipo:   

Calendario y periodicidad:  2013 Respo nsable:   

Indicador asociado:  Instalación de la EDAR Calendario:   

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - 
€/ 
t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación  
   

 Concep to energético: Agua  

Correspondencia con Europa: Agua  
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5.1.2. AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Instalación de una EDAR en el municipio   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahor ro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Fuente 
energética 

o sector 

- - - - - - - 
TOTAL - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
Tal como se ha comentado anteriormente la implantación de la acción no supone un ahorro de emisiones en el 
municipio, sino un incremento de las emisiones asociadas al ciclo del agua, pero al ser una de las principales 
incidencias ambientales del municipio el Ayuntamiento quiere que la acción esté incluida en el Plan de Acción 
para la energía sostenible del municipio de Amurrio. 
 

 
 

 
Factores de emisión empleados  

 (T. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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5.1.3. AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

Renovación de la red de abastecimiento de Amurrio   Prioridad: Alta 
 

Objetivo:  
Mejorar la red de abastecimiento del municipio 

Descripción de la medida:  
 
La acción contempla la realización de mejoras en la red de agua potable del municipio.  
 
En este sentido, en diciembre de 2012 se ha aprobado la ejecución de dos intervenciones: 
 

- Una inversión de 27.128 euros de cara a mejorar la red de abastecimiento de agua potable mediante 
la reparación de un tramo de 160 metros de la tubería que discurre por la calle Bañuetaibar y la 
instalación de 6 ventosas en diversos puntos de la red a fin de prevenir averías. 

 
A su vez, en septiembre de 2013, la junta ha aprobado la renovación de la red de distribución de agua potable 
en varias calles del municipio. La actuación se llevará a cabo en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y contará con 
la subvención con cargo al Plan Foral de Obras y Servicios. 
 
En lo que queda de año de 2013 se acometerán tres de las 10 actuaciones previstas en el proyecto de unión 
del anillo con el depósito de Lejarzo, la avenida Ajara y un tramo de la calle Bañuetaibar. Para el próximo 2014 
estaría previsto realizar los trabajos de construcción de una nueva tubería en el polígono industrial Norte y los 
barrios existentes en esa zona, la renovación de la calle Aldai y la instalación de 24 ventosas distribuidas por 
toda la red. 
 
Finalmente, en 2015 se prevé que finalice el proyecto, con la dotación de agua potable al barrio de Onsoó, la 
renovación en el barrio de San Roque, entre otros. 
 
Con la mejora de la red de abastecimiento de agua, se prevé una mejora de las instalaciones actuales y la 
consiguiente reducción de fugas de agua en el municipio.  
 
 
 
 
 
Alcance: Ciudadanía en general 

 

Agente Implicado:  Ciudadanía Elemento impulsor 
asociado 

 

Responsable:   

Relación con otros planes:  - Tipo:   

Calendario y periodicidad:  2013-2015 Responsable:   

Indicador asociado:  Consumo de agua Calendario:   

 

Ahorro energético - MWh Producción de 
energía renovable - MWh 

Emisiones evitadas - t. CO2 Coste/t. CO2 - 
€/ 
t.CO2 

 

Coste - € Ahorro 
económico - € 

TRS - años Financiación  
   

 Concepto energético: Agua  

Correspondencia con Europa: Agua  
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5.1.3. AGUA SECTOR DOMÉSTICO Y 
SERVICIOS 

 

ANEXO CÁLCULOS: 

Renovación de la red de abastecimiento de Amurrio   Prioridad: Alta 

 
Fuente 

energética o 
sector 

Consumo 
inicial (MWh) 

Ahorro 
considerado 

(%) 

Ahorro 
energético 

previsto 
(MWh/año) 

Ahorro 
emisiones 
previsto 

(t CO2/año) 

Inversión 
aproximada 

(€) 
 

Fuente 
energética 

o sector 

- - - - - - - 
TOTAL - - - - - - 

 
Observaciones:  
 
La implantación de la acción en el municipio puede suponer ahorros de agua fruto de la mejora de las 
infraestructuras del municipio. No obstante, no se cuantifican ahorros ya que son de difícil cuantificación. 
 

 
 

 
Factores d e emisión empleados  

 (T. CO2/ MWh) 
Precios unitarios  

(€/kWh) 
Electricidad  0,414 0,181 
Gas Natural  0,203 0,051 
Gasoil  0,268 0,081 
Gasolina  0,260 - 
GLP 0,228 0,101 
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4.5 RESUMEN ACCIONES POR ÁMBITO Y TEMÁTICA 

Tabla 1 Resumen de la tipología de acciones del PAE S del municipio 

ÁMBITO TEMÁTICA NÚMERO DE ACCIONES 
% DE ACCIONES RESPECTO AL 

TOTAL

REDUCCIÓN DE TONELADAS 

DE CO2 
COSTE ESTIMADO (€)

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
23 32,9% 892,93 226.102

AYUNTAMIENTO
2 2,9% 0,00 0

ALUMBRADO PÚBLICO
4 5,7% 263,94 330.469

SECTOR DOMÉSTICO
7 10,0% 1.021,68 4.233.060

SECTOR SERVICIOS
4 5,7% 197,83 219.240

SECTOR PRIMARIO
1 1,4% 19,03 23.520

FLOTA MUNICIPAL
5 7,1% 14,37 311.750

SECTOR DOMÉSTICO
11 15,7% 7.121,45 90.664

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1 1,4% 401,80 1.012.318

SECTOR DOMÉSTICO Y 

SERVICIOS
4 5,7% 19,81 67.000

RESIDUOS
SECTOR DOMÉSTICO Y 

SERVICIOS
5 7,1% 304,43 0

AGUA
SECTOR DOMÉSTICO Y 

SERVICIOS
3 4,3% 1,96 5.152

70 100% 10.259 6.519.274

RENOVABLES

MOVILIDAD

Total

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Figura 3 Distribución de las acciones del plan (por  número de acciones) 
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municipales

32,86%

EE- Ayuntamiento
2,86%

EE- Alumbrado 
público
5,71%EE - Sector 

doméstico
10,00%

EE- Sector servicios
5,71%

EE- Sector primario
1,43%

MOV- Flota municipal
7,14%

MOV- Sector 
doméstico

15,71%

RENOVABLES-
Equipamientos 

municipales
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RENOVABLES-
Sector doméstico y 

sector servicios
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doméstico y sector 

servicios
7,14%

AGUA- Sector 
doméstico y sector 

servicios
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5 PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas recoge la necesidad de la participación ciudadana en el 
proceso de implantación del Plan de Acción de Energía Sostenible en este ámbito. Las 
labores desarrolladas han sido: 

5.1 ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN 

Los diferentes elementos de comunicación realizados en el municipio de Amurro han sido 
los siguientes: 

5.1.1 Espacio Web del PAES 

 

Paralelamente a la realización del PAES en la página web del Ayuntamiento se ha creado 
un apartado dedicado al PAES: 

http: //paes.amurrio.org 

 

Página dedicada al PAES del Ayuntamiento de Amurrio  
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5.1.2 Presencia en los Medios de Comunicación 

 

Fuente: http://zaraobedigital.com/not/18246/ 
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Fuente: http://m.deia.com/2013/09/12/bizkaia/llodio-nervion/amurrio-presenta-el-plan-de-
accion-de-energia-sostenible-esta-tarde 
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Fuente: http://radiollodio.com/2013/09/10/amurrio-procedera-a-recoger-las-aportaciones-
ciudadanas-al-plan-de-accion-de-energia-sostenible-de-amurrio/ 
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Fuente: http://issuu.com/kauxe/docs/hauxe_da_505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aiaraldea.com/albisteak/energia-iraunkorraren-aldeko-ekintza-planaz-
paes-infromatzeko-eta-parte-hartzeko-bilera-eg 
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5.1.3 Documento de Difusión 

Con el objetivo de comunicar y difundir los resultados del Plan de acción a la ciudadanía, 
se preparará un documento de difusión con los datos más relevantes. 

 

5.2 ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN INTERNA 

 

5.2.1 Reunión 1. Sesión informativa inicial y de recopila ción 
de información 

Los objetivos de esta sesión fueron presentar la metodología de trabajo al equipo de 
trabajo del PAES del Ayuntamiento, así como validar los aspectos relevantes del proyecto; 
recopilar y concretar la información necesaria para la fase de inventario y obtener la 
información de carácter general disponible en el municipio. 

 

5.2.2 Reunión 2. Presentación y validación del inventario  de 
emisiones de GEI, diagnosis 

Los objetivos de esta sesión fueron presentar los resultados del inventario de emisiones de 
GEI del ámbito municipio, el ámbito PAES y el ámbito Ayuntamiento y la diagnosis 
realizada y la validación de los datos por parte del equipo técnico del Ayuntamiento. 

Por otro lado, se definieron las líneas estratégicas y las posibles actuaciones que se 
podían incluir en el plan de acción y diferentes iniciativas ya realizadas por parte del 
Ayuntamiento: 

 

• Acciones para el Ayuntamiento 
o Alumbrado público y semáforos 
o Edificios municipales 
o Flota de vehículos 

• Acciones de energías renovables 
• Acciones de movilidad y transporte 
• Acciones de adquisición pública de bienes y servicios 
• Acciones de incentivos fiscales y ayudas 
• Acciones de sensibilización 
• Residuos 
• Agua 
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5.3 ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5.3.1 Habilitación de un correo electrónico para recibir 
aportaciones y sugerencias en el desarrollo del PAE S 

De cara a facilitar la comunicación de lo que la ciudadanía considere oportuno, en el 
espacio destinado al PAES dentro de la web municipal, se ha habilitado un lugar de 
“contacto” para que las sugerencias ciudadanas lleguen a los técnicos municipales 
responsables del proceso de implantar el PAES. 

 

5.3.2 Encuesta electrónica para conocer los hábitos en 
relación con el consumo energético de la ciudadanía  

En el espacio destinado al PAES dentro de la web municipal la ciudadanía tiene a su 
disposición una encuesta de cara a conocer los hábitos en relación con el consumo 
energético. 

 

5.3.3 Foro de participación ciudadana 

En el mismo se presentaron los resultados del inventario de emisiones de GEI y se 
explicaron las acciones propuestas de cara al PAES. 

Las aportaciones realizadas estaban relacionadas con: 

• Renovación de la red de abastecimiento. 
• Elaboración de auditorías energéticas en los sectores doméstico y comercial. 

 


