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1. Introducción 

El cambio climático hace referencia al aumento en la temperatura media y el 

desequilibrio en el clima que se está dando a nivel global, y como 

consecuencia del cual, se prevén importantes impactos en los ecosistemas. La 

actividad humana es uno de los principales responsables del calentamiento 

global, el cual se debe al incremento en las concentraciones de los gases de 

efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, las cuales se generan 

principalmente por el consumo de combustibles fósiles, la deforestación y otras 

muchas acciones asociadas a la actividad habitual del ser humano. 

PREOCUPACIÓN  

La preocupación por el cambio 

climático ha fomentado que muchos 

expertos a nivel internacional hayan 

realizado diversos estudios para 

determinar sus causas. Como primer 

documento, el Cuarto Informe de 

Evaluación presentado en 2007 por el 

Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC) señala que 

la temperatura media del planeta 

hasta ese momento había 

aumentado entre 0,6ºC y 1ºC en 

Europa desde principios de siglo. En 

dicho informe, se prevé que la 

temperatura media a nivel mundial 

aumente entre 1,8ºC y 4ºC y, 

concretamente en Europa, de 2ºC a 

6,3ºC para finales de este siglo. 

El impacto del cambio climático 

tendrá consecuencias en distintos 

ámbitos, como por ejemplo: 

 Las zonas de menos altitud de 

la Tierra y cercanas a la costa 

podrían desaparecer debido al 

aumento del nivel del mar. 

 Reducción de la superficie de 

los glaciares, una situación que 

hoy en día estamos viviendo. 

 Migraciones de personas y 

animales y desplazamientos 

altitudinales y latitudinales de 

la distribución de las plantas. 
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POLÍTICA 

La preocupación por el cambio 

climático ha hecho que éste pase a 

ser un tema ineludible en el ámbito 

político, facilitando la generación de 

estrategias, planes, acciones y 

políticas a diferentes niveles 

competenciales, las cuales pretenden 

invertir la tendencia actual. 

A continuación, se mencionan las 

principales políticas llevadas a cabo 

en los últimos años: 

 Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCC): se 

fundó en 1992, donde 192 

países firmaron un acuerdo 

internacional con objetivos 

básicos de lucha contra el 

cambio climático. 

 Protocolo de Kioto: nacido del 

acuerdo de la UNFCC y puesto 

en marcha en 2005, éste ha 

sido el mayor compromiso 

mundial contra el cambio 

climático. En él se presenta un 

objetivo para reducir las 

emisiones de GEI a nivel 

mundial: reducir las emisiones 

un 5,2% en el periodo 2008-

2012, respecto a las emisiones 

del año 1990. 

 Plan Europeo contra el Cambio 

Climático (PECC): dentro del 

primer Plan Marco Europeo de 

Cambio Climático, se fundó el 

mercado europeo de 

derechos de emisión (EU-ETS). 

 Estrategia Española de Cambio 

Climático y Energía Limpia: se 

creó en 2007 para alcanzar los 

objetivos de reducción de 

emisiones de GEI marcados 

desde Europa. 

 Plan Vasco de lucha contra el 

Cambio Climático 2008-2012: 

se aprobó en el año 2008, en él 

se incluyen acciones para 

reducir las emisiones de GEI de 

la CAV en un 4% para el 

periodo 2008-2012 respecto a 

1990. 

 Red de Ciudades Españolas por 

el Clima: a través de ella se 

impulsan políticas para la 

sostenibilidad de las ciudades y 

pueblos del Estado, 

especialmente aquellas 

relacionadas con la reducción 

de GEI. 
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 UDALSAREA 21 (Red Vasca de 

Municipios hacia la 

Sostenibilidad): Ha promovido 

la creación de grupos de 

trabajo específicos (Ekitaldes y 

Auzolanes) de cambio 

climático en los que se han 

desarrollado herramientas 

cuyo fin es ayudar a los 

municipios a impulsar políticas 

contra el cambio climático a 

nivel local. 

 Pacto Europeo de los Alcaldes 

y Alcaldesas: El objetivo 

principal del Pacto de los 

Alcaldes y Alcaldesas es 

motivar a los municipios que lo 

suscriben a elaborar planes de 

cambio climático que superen 

los objetivos de la política 

energética de la UE (20%), en 

términos de reducción de las 

emisiones de CO2e. 

 

ACCIONES CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Como se puede observar, en Europa 

se han firmado diferentes 

declaraciones de las ciudades por la 

sostenibilidad. Y, en el Estado, se han 

elaborado en estos últimos años, 

estrategias y planes de acción con 

idea de reducir las emisiones de GEI. 

Se ha observado que la energía es el 

principal sector generador de GEI 

representando un 50% del total. Es por 

ello, que las estrategias y acciones 

desarrolladas implican especialmente 

el ahorro energético, la eficiencia 

energética y el incremento de 

energías renovables. Asimismo, a nivel 

local, el sector transporte tiene 

elevada importancia, representando 

generalmente más del 50% de las 

emisiones de los municipios. 

Consciente de la realidad del cambio 

climático, la Comisión Europea ha 

lanzado la iniciativa del Pacto 

Europeo de los Alcaldes y Alcaldesas, 

que pretende incentivar a los 

municipios de la Unión Europea a 

mejorar su eficiencia energética, 

incrementar la producción de EERR, 

mejorar la gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos, etc. reduciendo el 

20% de las emisiones de CO2e para el 

año 2020 respecto a un año base. 

El municipio de Balmaseda ha 

apostado por un Plan para mejorar 

las tendencias y hábitos negativos 

detectados en el municipio en 

materia de consumo de energía y 
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movilidad, principalmente. Sin 

embargo, cabe destacar que el 

municipio de Balmaseda dispone de 

un largo recorrido en la lucha contra 

el cambio climático, ya que se 

encuentra incluido en la red 

Udalsarea 21, lo que le ha permitido 

participar en diferentes Ekitaldes y 

Auzolanes, habiendo desarrollado ya 

la “Ordenanza contra el Cambio 

Climático” y el “Programa Municipal 

de Lucha contra el Cambio Climático 

2010-2014”. Para continuar con esta 

brillante trayectoria, actualmente, ha 

tomado la decisión de firmar el Pacto 

de los Alcaldes y Alcaldesas, 

mediante el cual fijará unos objetivos 

específicos para la reducción de las 

emisiones de GEI a través del 

presente Plan de Acción para la 

Energía Sostenible (PAES). 

Mediante este PAES, se pretende 

crear un referente que sirva como 

modelo para fomentar una cultura de 

ahorro energético, a través de 

campañas de sensibilización y 

acciones que permitan mejorar la 

situación actual para hacer frente al 

cambio climático. Es por ello que, 

mediante este documento se 

establecen unas líneas estratégicas, 

actuaciones y herramientas para 

lograr un desarrollo sostenible del uso, 

consumo y producción de energía, 

así como una mejor gestión de los 

residuos. 

El marco estratégico del PAES de 

Balmaseda se centra en seis ejes de 

actuación: eficiencia energética, 

movilidad sostenible, energías 

renovables, residuos, agua y medio 

natural. Además, todas las acciones 

planteadas en las distintas líneas 

estratégicas se incluyen en los 

sectores Ayuntamiento, Residencial o 

Servicios. 
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Ilustración 1: Esquema de líneas estratégicas y sectores del PAES de Balmaseda 

Fuente: elaboración propia. 
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2. Síntesis 

Combatiendo el Cambio Climático 

Antes de que el Alcalde de Balmaseda, Joseba Mirena Zorrilla, firmase en 

enero de 2011 el Pacto de  los Alcaldes y Alcaldesas, el municipio ya llevaba 

una destacable trayectoria a favor del ahorro energético, la sostenibilidad y la 

corresponsabilidad ante el cambio climático, tal y  como se ha citado en la 

introducción de este Plan. El ayuntamiento ha mostrado su implicación en la 

lucha contra este fenómeno y su preocupación respecto a los efectos que se 

esperan en Euskadi. De hecho, según los modelos desarrollados por el IPCC, se 

prevé que en Euskadi a causa del cambio climático aumenten las 

precipitaciones entorno a un 15-20%, siendo más abundantes en invierno y 

menos en verano. Además, se prevé que la temperatura máxima suba entre 

1,5 ºC y 3,5ºC y la mínima baje de 1ºC a 3ºC.  A consecuencia de la variación 

en las temperaturas, la evapotranspiración de la vegetación se verá 

aumentada, incrementando la probabilidad de incendios en nuestros 

bosques.  

 

Ilustración 2: Fotografía de Balmaseda. 

 

 
 

 

 

Gracias al Programa Municipal de Lucha contra el Cambio Climático de 

Balmaseda 2010-2014 el municipio se comprometió a limitar su crecimiento y 

por lo tanto, su consumo energético en un 7% para 2014 respecto al año 2006. 

Pero el consistorio ha decidido ir más allá, y se ha querido comprometer a 
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alcanzar una reducción en las emisiones de GEI generadas en el municipio 

significativamente superior. Así, gracias al Plan de Acción para la Energía 

Sostenible, se estima que para el año 2020 Balmaseda reduzca sus emisiones 

de GEI en un 29,3%. 

 

El Ayuntamiento dando ejemplo 

Muchas de las acciones propuestas en el presente plan están planificadas 

para ser desarrolladas en los propios edificios municipales, ya que el 

Ayuntamiento es el responsable del 38% de las reducciones de las emisiones 

de gases de efecto invernadero del municipio.  De este modo, el Consistorio 

quiere actuar como organismo ejemplarizante y así, fomentar que los 

ciudadanos y empresas tomen medidas similares en sus viviendas y negocios. 

En la siguiente tabla, se recogen las principales líneas de actuación que se van 

a llevar a cabo en el Ayuntamiento: 

Tabla 1: Líneas estratégicas y conceptos energéticos del sector Ayuntamiento a 

seguir en el PAES de Balmaseda. 

Línea estratégica 

 

Concepto 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Aumento la eficiencia del sistema de calefacción de 

los edificios municipales. 

Mejora  de la envolvente térmica. 

Aumento la eficiencia en iluminación de los edificios 

municipales. 

Acciones sobre el alumbrado público. 

Eficiencia en  equipos ofimáticos. 

MOVILIDAD Fomento de vehículos limpios. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Fomento de instalaciones  solares fotovoltaicas. 

Fomento de instalaciones  solares térmicas. 

Fomento de la biomasa. 

AGUA 
Ahorro de agua. 

Prevención. 

MEDIO NATURAL 
Programa de forestación de tierras municipales con 

especies autóctonas. 
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Un sector residencial vivo y sostenible 

El sector residencial recoge la mayor parte de las reducciones esperadas, 

debido a que es en este sector donde se producen la mayoría de las 

emisiones de GEI, provenientes, principalmente, del consumo de combustibles 

fósiles en las viviendas y en los vehículos privados. El Ayuntamiento trabajará 

como elemento impulsor de las medidas de este sector, llevando a cabo 

diferentes campañas de sensibilización y cambio de hábitos, y facilitando la 

implantación de las acciones de eficiencia energética en las viviendas. Los 

trabajadores municipales ejercerán como asesores en materia de ahorro 

energético y reducción de emisiones de GEI, para que los ciudadanos puedan 

adoptar de manera fácil y cómoda hábitos más sostenibles en materia de 

consumo energético, movilidad sostenible, producción y gestión de residuos, 

consumo de agua, y cuidado y protección del medio natural.   

De este modo, con 22 medidas identificadas, el sector residencial agrupa 

aproximadamente el 59% de todas las reducciones de emisiones de GEI del 

PAES. A continuación, se resumen los principales conceptos energéticos 

propuestos en el sector residencial. 

Tabla 2: Líneas estratégicas y conceptos energéticos del sector Residencial a seguir en 

el PAES de Balmaseda. 

Línea estratégica 

 

Concepto 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Aumento de la eficiencia en iluminación. 

Mejora  de la envolvente térmica. 

Aumento la eficiencia en el sistema de calefacción y ACS. 

Promoción de campañas de buenas prácticas. 

Eficiencia en equipos ofimáticos y electrodomésticos. 

MOVILIDAD 

Plan de Movilidad Urbana y Sostenible. 

Planes de Transporte al centro de Trabajo. 

Fomento de vehículos limpios. 

Prevención. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

 
Fomento de instalaciones  solares fotovoltaicas. 

RESIDUOS 
Aumento de la recogida selectiva de residuos. 

Prevención. 

AGUA Ahorro de agua. 

MEDIO NATURAL 
Celebración del zuhaitz eguna con la participación de la 

ciudadanía en la reforestación de monte público. 
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Campañas de sensibilización a favor del cuidado de los 

bosques. 

 

Oferta sostenible en el sector servicios 

Los comercios de Balmaseda llevan recorrido un largo camino a favor de la 

sostenibilidad y el consumo responsable gracias a la participación en  

programas como el denominado “Comercio Verde”  que se llevó a cabo en el 

año 2010. Desde siempre, los establecimientos del municipio han demostrado 

su interés en colaborar y participar activamente en las acciones de 

sensibilización medioambiental promovidas desde el Ayuntamiento. De este 

modo, las acciones del sector servicios seleccionadas para el PAES se han 

orientado a lograr un ahorro energético, a reducir la producción de residuos y 

a ahorrar en el consumo de agua. El hecho de que los establecimientos del 

municipio se presten a llevar a cabo este tipo de acciones se considera muy 

positivo, debido a que los comercios también ejercen como agentes 

ejemplarizantes y fomentan los cambios de hábitos entre los ciudadanos. A 

continuación, se presentan las líneas estratégicas y los conceptos energéticos 

desarrollados en este sector. 

Tabla 3: Líneas estratégicas y conceptos energéticos del sector Servicios a seguir en 

el PAES de Balmaseda. 

Línea estratégica 

 

Concepto 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Aumento de la eficiencia en iluminación. 

Aumentar la eficiencia de los sistemas de calefacción 

y ACS en el sector servicios. 

Eficiencia en equipos ofimáticos y electrodomésticos. 

Promoción de campañas de buenas prácticas. 

MOVILIDAD 
Plan de Movilidad Urbana y Sostenible para los 

servicios. 

RESIDUOS Prevención. 

AGUA Ahorro de agua. 
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Un objetivo en común 

Se estima que el conjunto de las acciones incluidas en el PAES y 

correspondientes a los tres sectores arriba citados, reducirán a 2020 las 

emisiones de GEI en un 29,3% respecto al año base 2007. De este modo, el 

inventario de emisiones de de GEI del municipio de Balmaseda, con 

aproximadamente  7.000 habitantes proyectados para el año 2020, alcanzan 

las 18.551 toneladas de CO2e, o lo que es lo mismo, 2,66 toneladas de CO2e 

por habitante. 
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3. Análisis de la documentación inicial 

 

El primer paso para conocer la situación de partida en la que se encuentra el 

municipio, tanto en política energética como ambiental,  ha sido analizar toda 

la documentación disponible en el Ayuntamiento de Balmaseda. De este 

modo, y tomando como refencia los inventarios de emisiones de GEI 

disponibles, se ha posibilitado la selección de aquellas medidas con mayor 

potencial de reducción.  

En la siguiente tabla, se resumen los documentos analizados y las medidas 

obtenidas a partir de los mismos y consideradas adecuadas para ser incluidas 

en el PAES. 

Tabla 4: Documentación analizada y acciones incluidas asociadas a otras planificaciones el PAES 

de Balmaseda. 

Título Tipo Ámbito Acciones a incluir en el PAES

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR RESIDENCIAL

Incentivar la mejora de los cerramientos en edificios

antiguos.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR RESIDENCIAL

Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en

viviendas y en establecimientos comerciales.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR RESIDENCIAL

Incorporar exigencias de eficiencia energética en los

pliegos de condiciones de las instalaciones nuevas o que

se remodelen.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Instalación de balastos electrónicos en lámparas

fluorescentes.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Instalación de reguladores de flujo lumínico en función de

la entrada de luz exterior.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Instalación de detectores de presencia en pasillos, aseos y

ascensores.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Realizar un adecuado mantenimiento de los equipos de

iluminación (limpieza equipos).

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Fomentar la realización de Auditorías Energéticas en las

industrias locales.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Fomentar la obtención de la Certificación Energética (UNE 

216301) en las industrias locales.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Sustituir progresivamente las luminarias de alto consumo y 

escasa eficiencia en las instalaciones municipales.
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Documentación analizada y acciones incluidas en el PAES de Balmaseda. 

Título Tipo Ámbito Acciones a incluir en el PAES

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Seguimiento de consumos energéticos en instalaciones

municipales y propuesta de medidas de reducción.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO
Creación de un Gestor Energético Municipal.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Mantenimiento de temperaturas de uso tanto de

calefacción (21 ºC)  como de aire acondicionado (24 ºC).

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Definición de un plan de Compra Pública Verde:

definición de CPV, objetivos, integración de criterios en

contratos, monitorización mediante indicadores (número y

cuantía sobre total de contratos) y comunicación.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Incluir criterios de eficiencia energética en la compra de

equipos consumidores (fotocopiadoras, lámparas, …).

Auditoría energética del

EcoAlumbrado Público.
Auditoría

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Cambio de 10 luminarias técnicas existentes equipadas 

con equipos convencional y lámpara de vapor de 

mercurio de 125 W por luminarias equipadas con doble 

nivel y lámpara de vapor de sodio de 50 W.

Auditoría energética del

EcoAlumbrado Público.
Auditoría

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Sustitución 5 bolas opales existentes equipadas con 

equipo convencional y lámpara vapor de sodio de 150 W 

por modelo equipado con equipo de doble nivel y 

lámpara de vapor de sodio de 100 W

Auditoría energética del

EcoAlumbrado Público.
Auditoría

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Limpiar los componentes de 4 luminarias decorativas y 

cambio de su equipo marca PHILIPS

Auditoría energética del

EcoAlumbrado Público.
Auditoría

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Limpiar los componentes y sustitución de la unidad 

principal de 13 luminarias viales.

Auditoría energética del

EcoAlumbrado Público.
Auditoría

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR AYUNTAMIENTO
Instalación de un interruptor horario astronómico.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SECTOR SERVICIOS

Programas de ayuda al comercio minorista local para la

implementación de medidas de eficiencia energética

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
ENERGÍAS RENOVABLES

SECTOR RESIDENCIAL

Fomentar el uso de paneles solares térmicos y

fotovoltaicos en edificios existentes.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
ENERGÍAS RENOVABLES

SECTOR RESIDENCIAL

En nuevas edificaciones, propiciar el uso de paneles

solares térmicos por encima de lo exigido por el Código

Técnico de Edificación.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
ENERGÍAS RENOVABLES

SECTOR RESIDENCIAL

Fomentar el uso de bombas de calor geotérmicas en

establecimientos comerciales.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
ENERGÍAS RENOVABLES 

SECTOR AYUNTAMIENTO

Incorporación de renovables para uso térmico en

instalaciones municipales.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
ENERGÍAS RENOVABLES 

SECTOR AYUNTAMIENTO

instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos en

edificios municipales.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
ENERGIAS RENOVABLES 

SECTOR SERVICIOS
Instalación de bombas de calor geotérmicas.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR MUNICIPAL
Sustitución de vehículos municipales por híbridos.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR RESIDENCIAL
Bicicletas municipales gratuitas.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR AYUNTAMIENTO

Reducción del impuesto municipal sobre vehículos, para

aquellos impulsados con biocarburantes, híbridos, etc.…

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR AYUNTAMIENTO

"Plan de actuación para la promoción de la bicicleta" en

los centros escolares; ya que los usuarios de bicicleta en

países con gran implantación de ésta, han adquirido este

hábito en su juventud (principalmente para ir al centro

escolar). Sistemas de alquiler de bicicletas.
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Documentación analizada y acciones incluidas en el PAES de Balmaseda. 

Título Tipo Ámbito Acciones a incluir en el PAES

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR RESIDENCIAL

Red de caminos escolares (desplazamientos seguros a los

centros escolares).

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR RESIDENCIAL

Carriles bici que unan los aparcamientos disuasorios con el

centro urbano (Park&Ride).

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR RESIDENCIAL

Aparcamientos bicicleta en lugares de gran atracción

(Salud, Instituto, Plaza,aparcamientos disuasorios…).

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MOVILIDAD 

SECTOR RESIDENCIAL

Transporte Rural „bajo demanda‟, también llamado „taxi

bus‟.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
RESIDUOS

SECTOR RESIDENCIAL

Programa para la recogida de residuos eléctricos y

electrónicos.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
RESIDUOS 

SECTOR SERVICIOS

Desarrollo de intercambio de juguetes en guarderías y

gaztelekus.

Programa Municipal de Lucha 

contra el Cambio Climático de 

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
RESIDUOS

SECTOR RESIDENCIAL

Aportación de pequeños kits para el fomento del

compostaje y formación sobre su uso en el sector

residencial.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
RESIDUOS 

SECTOR SERVICIOS

Programa para la sustitución de bolsas de plástico por

bolsas más sostenibles.

Programa Municipal de Lucha 

contra el Cambio Climático de 

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
RESIDUOS 

SECTOR SERVICIOS

Campaña de fomento de productos de temporada

perecederos no envasados.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
RESIDUOS 

SECTOR SERVICIOS

Logo para identificar comercios con objetivos de

reducción de residuos.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
AGUA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Seguimiento del consumo de agua en las instalaciones

municipales (del propio Ayuntamiento) y establecimiento

de objetivos de reducción y optimización en la gestión del

recurso.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
AGUA

SECTOR AYUNTAMIENTO

Reutilización de agua no potable para regadío de

parques y jardines.

Programa Municipal de Lucha

contra el Cambio Climático de

Balmaseda 2012-2014.

PLAN
MEDIO NATURAL 

SECTOR AYUNTAMIENTO

Programa de forestación de tierras municipales con

especies autóctonas.
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4. Consumo enegético del año base 

4.1. Consumo energético global de Balmaseda 

A continuación, se presentan los consumos energéticos de Balmaseda 

distribuidos por sectores para el periodo 2005-2009. 

Tabla 5: Consumos energéticos del municipio de Balmaseda distribuidos por sectores (2005-2009)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector 
2005 2006 2007 2008 2009 

MWh 

Movilidad 48.622 48.942 58.251 54.228 49.198 

Residencial 21.616 19.125 20.810 20.808 16.853 

Servicios 9.676 10.136 9.865 10.195 10.074 

Energías Renovables 95 86 92 92 92 

Total (sin industria) 79.914 78.203 88.927 85.231 76.126 

Total (con industria) 80.088 137.772 148.533 148.765 125.090 

Consumos por habitante 

(sin industria) 11,27 11,06 12,56 11,88 10,47 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla, obviando el sector industrial, el mayor 

consumo se da en el sector movilidad, representando éste más del 50% del 

consumo total. Al sector movilidad le sigue el sector residencial y por último, el 

sector servicios. Asimismo, a pesar de que su presencia sea menor al 1% de la 

energía consumida, hay que destacar la producción de energía a partir de 

fuentes renovables. 

Centrándose en los sectores, la evolución de los consumos en todos ellos para 

el periodo 2005 a 2009 es variable.  En el caso del sector movilidad, el consumo 

sufre un incremento hasta 2007, año a partir del cual se observa una 

disminución. En cuanto al sector residencial, el mayor consumo se obtiene en 

2005, observándose un pico en 2007 y una disminución posterior hasta alcanzar 

el mínimo en 2009. En el caso del sector servicios, en el periodo estudiado, el 



 

 
 20 

consumo se mantiene en la horquilla de los 9.500 MWh a 10.500 MWh, 

observándose una variación año a año dentro de dicho rango.  

Por último, cabe destacar, el incremento de la producción de energía a través 

de fuentes renovables desde 2005 a 2007 y su posterior estabilización hasta 

2009. 

El efecto de la industria empieza a ser considerable a partir de 2006, donde su 

consumo energético representa alrededor del 40% del consumo total. 

Finalmente, el consumo por habitante es variable, obteniéndose en 2007 el 

consumo más elevado y observándose una disminución entre 2007 y 2009. 

El consumo energético del municipio de Balmaseda en 2007, establecido 

como año base para la elaboración del PAES, es de  88.927 MWh, sin tener en 

cuenta el sector industrial. El consumo energético por habitante para dicho 

año son de 12,56 MWh/habitante. 

Continuando con el análisis de los consumos energéticos del municipio de 

Balmaseda, en la siguiente tabla se pueden observar desglosados por fuentes 

de energía, siendo dichas fuentes las que se especifican a continuación: 

electricidad, GLP, gasóleo, gasolina, gas natural y biodiésel. 

Tabla 6: Consumos energéticos del municipio de Balmaseda distribuidos por fuente de energía (2005-2009). 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente energética 
2005 2006 2007 2008 2009 

MWh 

Electricidad 14.210 14.632 15.069 15.280 15.311 

Gas Natural 11.174 8.732 11.582 11.241 7.127 

GLP 1.598 1.594 1.908 2.130 2.027 

Gasóleo C 4.310 4.302 2.116 2.353 2.464 

Gasolina  10.291 10.309 10.929 8.862 8.995 

Gasóleo A 38.331 38.400 46.532 43.996 38.396 

Biodiesel 0 233 791 1.370 1.807 

Industria 173 59.569 59.606 63.534 48.964 

TOTAL (sin  industria) 79.914 78.203 88.927 85.231 76.126 

TOTAL(con industria) 80.088 137.772 148.533 148.765 125.090 
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4.2. Consumo energético por sectores 

Residencial 

En la siguiente tabla, se presentan los valores de los consumos energéticos en 

MWh del sector residencial, desglosados en tipos de combustible, para el 

periodo analizado (2005-2009). Alrededor de un 40% del consumo energético 

total proviene del consumo eléctrico, y dicho consumo se mantiene constante 

durante todo el periodo. El consumo de gas natural también es muy relevante, 

además, se producen consumos de GLP y gasóleo. Como se puede observar 

en la tabla, los consumos energéticos no son muy variables para dicho 

periodo, excepto en el caso del gasóleo que a partir del 2007 se reduce a la 

mitad. 

Tabla 7: Consumos energéticos del sector residencial en el periodo analizado (2005-2009)  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente 
2005 2006 2007 2008 2009 

MWh 

Electricidad 8.211 8.166 8.284 8.525 8.603 

Gas Natural 9.136 6.698 9.453 8.771 4.703 

GLP 1.338 1.335 1.634 1.911 1.799 

Gasóleo 2.931 2.925 1.439 1.600 1.749 

TOTAL 21.616 19.125 20.810 20.808 16.853 

TOTAL por habitante 3,0 2,7 2,9 2,9 2,3 
 

 

En cuanto al año base, el consumo energético global del sector residencial en 

el año 2007 asciende a 20.810 MWh, dándose un consumo de 2,9 

MWh/habitante. 

En la siguiente gráfica, se puede observar la influencia sobre el consumo total 

de cada una de las fuentes de obtención de energía, así como el ratio de 

energía consumida por habitante en función de cada fuente. 
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Gráfico 1: Consumos energéticos del sector residencial por fuentes y por habitante (2005-2009). 

Fuente: elaboración propia. 
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Los valores incluidos en la gráfica corresponden al consumo de energía por 

habitante en MWh/habitante. 

Servicios 

En la siguiente tabla, se presentan los valores de consumos energéticos en 

MWh del sector de servicios, desglosados en tipos de combustible, para los 

años analizados (2005-2009). Del consumo total, alrededor del 60% se debe al 

consumo de electricidad, un 22% al de gas natural y el resto al consumo de 

GLP y gasóleo. El consumo de GLP se mantiene bastante constante durante 

todo el periodo. Por otro lado, el consumo de gasóleo tiene una disminución 

en el año 2007 y en ese mismo año, aumenta el consumo eléctrico y de gas 

natural. 

 

 

 



 

 
 23 

Tabla 8: Consumos energéticos del sector residencial en el periodo analizado (2005-2009) 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente 
2005 2006 2007 2008 2009 

MWh 

Electricidad 5.999 6.466 6.785 6.754 6.708 

Gas Natural 2.039 2.034 2.129 2.470 2.424 

GLP 259 259 274 218 228 

Gasóleo  1.379 1.377 677 753 715 

TOTAL 9.676 10.136 9.865 10.195 10.074 

TOTAL por habitante 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
 

 

Haciendo referencia al año base, el consumo energético del sector servicios 

en el año 2007 asciende a 9.865 MWh, correspondiendo a un consumo de 1,39 

MWh/habitante. 

En la gráfica que se presenta a continuación, se pueden observar los ratios de 

energía consumida por habitante en función de la fuente así como la 

importancia de cada una de las fuentes. 

Gráfico 2: Consumos energéticos del sector servicios por fuentes (2005-2009). 

Fuente: elaboración propia. 
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Los valores incluidos en la gráfica corresponden al consumo de energía por 

habitante en MWh/habitante. 
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Transporte 

En la siguiente tabla, se presentan los valores de los consumos energéticos en 

MWh relativos a la movilidad, desglosados en tipos de combustible, para los 

años analizados (2005-2009). Del consumo total, alrededor del 20% se debe al 

consumo de gasolina y un 80% al consumo de gasóleo. Aunque cada año se 

incremente el consumo de biodiesel, comparado con el resto de combustibles, 

éste es casi despreciable. 

Tabla 9: Consumos energéticos del  transporte en el periodo analizado (2005-2009) 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente 
2005 2006 2007 2008 2009 

MWh 

Gasolina 10.291 10.309 10.929 8.862 8.995 

Gasóleo 38.331 38.400 46.532 43.996 38.396 

Biodiésel 0 233 791 1.370 1.807 

TOTAL 48.622 48.942 58.251 54.228 49.198 

TOTAL por habitante 6,9 6,9 8,2 7,6 6,8 
 

 

El consumo energético del sector transporte en el año base -2007- es de 58.251 

MWh, correspondiéndose con un consumo de 8,2 MWh/habitante. 

En la gráfica que se presenta a continuación, se puede observar la 

importancia de cada una de las fuentes para la obtención de energía para la 

movilidad, así como el ratio de energía consumida por habitante en función 

de la fuente. 

Gráfico 3: Consumos energéticos en materia de movilidad por fuentes (2005-2009). 

Fuente: elaboración propia 
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Los valores incluidos en la gráfica corresponden al consumo de energía por 

habitante en MWh/habitante. 

 

Residuos 

Dejando a un lado los consumos, en la siguiente tabla se muestran las 

toneladas de residuos generados en el periodo 2005-2009. Los residuos vienen 

clasificados por tipo de gestión. Las toneladas de residuos generados en el año 

base -2007- ascienden a 2.620 tRSU, correspondiendo con 0,37 tRSU/habitante. 

Tabla 10: Toneladas de residuos generados y clasificados por tipo de gestión en el periodo 

analizado (2005-2009) 

Fuente: Elaboración propia. 

2005 2006 2007 2008 2009

Envases 54 54 58 70 78

Papel 128 128 175 187 188

Vidrio 92 92 108 120 159

Vertedero 2.230 2.230 2.279 2.276 2.248

TOTAL 2.504 2.504 2.620 2.654 2.673

TOTAL por habitante 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37

Fuente
Toneladas

 

 

A pesar de que los residuos generados en Balmaseda no se gestionan 

mediante tratamientos mecánico biológicos o compostaje, las emisiones de 

GEI por habitante en este sector son bastante reducidas debido a que dichos 

residuos son incinerados en lugar de gestionarse en vertedero. 

 

 

 

 

 



 

 
 26 

4.3. Consumo energético del Ayuntamiento 

A continuación, se presentan los consumos energéticos relativos a los edificios 

municipales, el alumbrado público y la flota municipal. Además, se especifican 

los valores de producción de energía procedente de fuentes de renovables. 

 

Tabla 11: Evolución de los consumos energéticos del Ayuntamiento  (2006-2008). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sector 
2006 2007 2008 

MWh 

Flota municipal 117,77 94,07 101,29 

Alumbrado público 811,67 732,95 738,00 

Edificios (electricidad) 735,27 769,08 738,00 

Edificios (gas natural) 1.696,25 1.780,30 2.143,53 

Edificios (propano) 3,95 2,80 3,83 

Producción renovables -86,05 -91,72 -91,72 

TOTAL 2.436 2.450 2.795 
 

 

El consumo energético más elevado se da en los edificios, concretamente 

debido al consumo de gas natural. Por el contrario, obviando el consumo de 

propano asociado a los edificios municipales, el menor consumo energético se 

observa la flota municipal. 
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5. Inventario de emisiones de GEI del año base 

5.1. Inventario global de emisiones de GEI de Balmaseda 

A continuación, se presentan el inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero del municipio de Balmaseda para los años 2005 a 2009. Dichas 

emisiones se distribuyen por sectores. Como se puede observar en la siguiente 

tabla, las emisiones GEI aumentan hasta el año 2007 sufriendo posteriormente 

un decrecimiento del 4,6% en 2009 respecto a 2007 (sin industria). 

Tabla 12: Evolución del inventario de emisiones de GEI del municipio de Balmaseda. 

Fuente: Elaboración propia. 

2005 2006 2007 2008 2009

Transporte 13.083 13.106 15.592 14.501 13.111

Residencial 6.333 5.819 6.208 5.877 5.026

Servicios 3.322 3.514 3.573 3.318 3.227

Residuos 871 871 890 889 879

Industria 8.827 33.401 34.225 33.022 27.071

Energías renovables -39 -36 -39 -35 -34

Total (sin industria) 23.570 23.275 26.224 24.551 22.208

Total (con industria) 32.475 56.676 60.449 57.573 49.279

Emisiones por habitante (sin

industria)
3,3 3,3 3,7 3,4 3,1

Emisiones por habitante (con

industria)
4,6 8,0 8,5 8,0 6,8

Sector
tCO2e

 

Asimismo, en la siguiente tabla se resumen las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas a lo largo del periodo 2005-2009 desglosadas en 

función de las fuentes de energía. 
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Tabla 13: Resumen de las emisiones de GEI del municipio por fuente (2005-2009). 

Fuente: Elaboración propia. 

2005 2006 2007 2008 2009

Electricidad 5.879 6.054 6.439 5.809 5.692

Gas Natural 2.259 1.765 2.341 2.272 1.441

GLP 363 362 434 484 461

Gasóleo C 1.154 1.151 566 630 659

Gasolina 2.633 2.638 2.797 2.268 2.302

Gasóleo A 10.399 10.418 12.624 11.936 10.417

Biodiesel 50 51 172 297 392

Residuos 871 871 890 889 879

Energías renovables -39 -36 -39 -35 -34

TOTAL 23.570 23.275 26.224 24.551 22.208

Fuente 
tCO2e

 

 

Las emisiones de GEI generadas en Balmaseda en 2007, año que será 

considerado como año base para la elaboración del PAES, ascienden 

aproximadamente a 60.449 tCO2e, incluyendo el sector industria. En dicho 

año, las emisiones de GEI sin tener en cuenta el sector industria son de 26.224 

tCO2e. 

Gráfico 4: Distribución de las emisiones de GEI (t CO2 e) de Balmaseda por sector, año 2007. 

Fuente: elaboración propia. 
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Obviando las emisiones de GEI asociadas a la industria, se obtiene la gráfica 

que se presenta a continuación. Esta gráfica es más representativa puesto que 

en el PAES se impulsarán medidas y actuaciones relacionadas con las 

actividades de la ciudadanía y la administración sin tener influencia soblre el 

sector industrial. En ella destaca el porcentaje de emisiones de GEI asociado al 

sector transporte (59%), seguido del sector residencial, con un 24% de las 
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emisiones de GEI, el sector servicios con un 14%, y finalmente, el sector residuos 

con un 3%. 

 

Gráfico 5: Distribución de las emisiones de GEI (t CO2 e) de Balmaseda por sector, 

 excluyendo el sector industrial, año 2008.  
Fuente: elaboración propia. 
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Si se analiza el origen de las emisiones de GEI del año base en función de la 

fuente, se obtiene la siguiente gráfica. En ella, se puede observar que la 

mayoría de las emisiones de GEI se generan a partir del consumo de 

combustibles fósiles (72%). La siguiente fuente que genera más emisiones de 

CO2 es el consumo de electricidad (25%), seguido de la producción de 

residuos (3%). 

Gráfico 6: Origen de las emisiones de GEI de Balmaseda para el año 2007 
Fuente: elaboración propia. 
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Las emisiones totales en Balmaseda para el año 2007 por habitante fueron de 

3,7 tCO2e/habitante. 

5.2.  Inventario de emisiones  por sectores 

A continuación, se analizan las emisiones de Balmaseda en función de los 

diferentes sectores, siendo los años de estudio desde 2005 hasta 2009. 

  Residencial 

En la siguiente tabla, se muestran las emisiones de GEI asociadas al sector 

residencial, según las fuentes que las generan (consumo de electricidad, GLP, 

gasóleo y gas natural). 

Tabla 14: Evolución de las emisiones de GEI en el sector residencial (2005-2009). 
Fuente: elaboración propia. 

Fuente 
2005 2006 2007 2008 2009 

t CO2 

Electricidad 3.397 3.378 3.540 3.241 3.198 

Gas Natural 1.847 1.354 1.911 1.773 951 

GLP 304 304 372 435 409 

Gasóleo 785 783 385 428 468 

TOTAL 6.333 5.819 6.208 5.877 5.026 

TOTAL por 

habitante 
0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 

 

Como se puede observar en la tabla, la mayoría de las emisiones de GEI son 

debidas al consumo de la electricidad, representando más del 50% del total. 

En el año base (2007), las emisiones del sector residencial fueron de 6.208 

tCO2e, lo que supone 0,88 tCO2e/habitante. 

En la siguiente gráfica, se puede observar la importancia de cada una de las 

fuentes de emisiones de GEI en el sector residencial, así como el ratio de 

emisiones por habitante en función de la fuente. 
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Gráfico 7. Emisiones de GEI del sector residencial por fuente y habitante (tCO2e) (2005-2009). 
Fuente: elaboración propia. 
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Los valores incluidos en la gráfica corresponden a las emisiones de GEI por 

habitante en tCO2e/habitante. 

Servicios 

En la siguiente tabla, se muestran las emisiones de GEI asociadas al sector 

servicios, según las fuentes que las generan (consumo de electricidad, GLP, 

gasóleo y gas natural). 

Tabla 15: Evolución de las emisiones de GEI en el sector servicios (2006-2009). 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente 
2005 2006 2007 2008 2009 

t CO2 

Electricidad 2.482 2.675 2.899 2.568 2.494 

Gas Natural 412 411 430 499 490 

GLP 59 59 62 50 52 

Gasóleo 369 368 181 202 191 

TOTAL 3.322 3.514 3.573 3.318 3.227 

TOTAL por habitante 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
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Como se puede observar en la tabla, la mayoría de las emisiones son debidas 

al consumo de la electricidad, representando más del 80% del total. Para el 

año base (2007), las emisiones del sector residencial son de 3.573 tCO2e, lo que 

supone 0,50 tCO2e/habitante. 

En la siguiente gráfica, se puede observar la importancia de cada una de las 

fuentes de emisiones de GEI en el sector servicios, así como el ratio de 

emisiones por habitante en función de la fuente. 

Gráfico 8. Emisiones del sector servicio por fuente y habitante (tCO2e) (2005-2009). 
Fuente: elaboración propia. 
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Los valores incluidos en la gráfica corresponden a las emisiones de CO2 por 

habitante en tCO2/habitante. 

 

Movilidad 

En la siguiente tabla, se muestran las emisiones de GEI asociadas al sector 

movilidad, según las fuentes que las generan (consumo de gasolina, biodiesel 

y gasóleo). 
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Tabla 16: Evolución de las emisiones de GEI en el sector transporte (2005-2009). 
Fuente: elaboración propia. 

Fuente 
2005 2006 2007 2008 2009 

t CO2 

Gasolina 2.633 2.638 2.797 2.268 2.302 

Gasóleo 10.399 10.418 12.624 11.936 10.417 

Biodiésel 50 51 172 297 392 

TOTAL 13.083 13.106 15.592 14.501 13.111 

TOTAL por habitante 1,8 1,9 2,2 2,0 1,8 
 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el carburante que más 

emisiones de GEI asociadas presenta es el gasóleo, aunque la gasolina y el 

biodiesel también están presentes pero en menor medida. Las emisiones de 

GEI en materia de movilidad ascendieron a 15.592 tCO2e en el año base 2007, 

representando 2,20 t CO2 e/habitante. 

En la siguiente gráfica, se observa la importancia de cada una de las fuentes 

de emisiones en este sector, así como el ratio de emisiones por habitante en 

función de la fuente. 

Gráfico 9. Emisiones del sector transporte por fuente y habitante (tCO2e) (2005-2009). 
Fuente: elaboración propia. 
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Los valores incluidos en la gráfica corresponden a las emisiones de CO2 por 

habitante en tCO2/habitante. 
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Residuos  

En la siguiente tabla, se muestran las emisiones de GEI de Balmaseda 

asociadas al sector residuos, según la gestión de residuos realizada. 

Tabla 17: Evolución de las emisiones de GEI en el sector residuos (2006-2009). 
Fuente: Elaboración propia. 

2005 2006 2007 2008 2009

Reciclaje 1 1 1 2 2

Incineración 870 870 889 888 877

TOTAL 871 871 890 889 879

TOTAL por habitante 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

Fuente
t CO2e

 

Como se muestran en la tabla, las emisiones de GEI del sector residuos 

ascienden a 890 tCO2e en el año base 2007, lo que supone 0,13 

tCO2e/habitante. 

5.3. Inventario de emisiones del Ayuntamiento 

En este apartado se muestran las emisiones de GEI asociadas al Ayuntamiento 

de Balmaseda. En el año base, 2007, las emisiones alcanzar un valor de 599 

tCO2e. Dichas emisiones pueden dividirse en: flota municipal, edificios, energías 

renovables y alumbrado público, como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico 10. Distribución de las emisiones del Ayuntamiento de Balmaseda para el año 2007. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Más de la mitad de las emisiones de GEI asociadas al Ayuntamiento 

corresponden al alumbrado público (52%), un 44% a los edificios municipales y 

tan sólo un 4% a la flota municipal. 

En cuanto a la evolución de las emisiones de GEI del Ayuntamiento de 

Balmaseda, en el siguiente cuadro se muestran dichas emisiones en un periodo 

de 3 años, 2006-2008. Como se puede observar, las emisiones de GEI 

aumentan un 11,9% en este periodo. Dicho aumento se debe principalmente 

al incremento del consumo de gas natural en los edificios. 

Tabla 18: Evolución del inventario de emisiones de GEI del 

Ayuntamiento de Balmaseda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las emisiones de GEI se asocian al 

consumo de combustibles y electricidad en los edificios, en el siguiente gráfico 

se muestra la división de las fuentes energéticas asociadas a los edificios y el 

porcentaje de las emisiones que generan. 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008

Flota municipal 32 26 29

Alumbrado público 336 313 281

Edificios (electricidad) 304 329 301

Edificios (gas natural) 309 325 391

Edificios (propano) 6 4 6

Producción renovables -36 -39 -35

TOTAL 951 958 973

t CO2e
Sector
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Gráfico 11. Origen de las emisiones del Ayuntamiento de Balmaseda para el año 2007. 
Fuente: herramienta Udalsarea 21. 
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Dentro de las emisiones asociadas a los edificios, el 55% corresponde a 

consumos de combustibles fósiles (gas natural y propano), y el 8% al consumo 

de electricidad. 
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6. Inventario de emisiones de GEI del sector 

Usos de la Tierra y Cambios de Usos de la 

Tierra. 

 

6.1. Generalidades. 

En el siguiente apartado se presentan las absorciones y emisiones de gases de 

efecto invernadero generadas en el sector “Usos de la Tierra y Cambios de Uso 

de las Tierras” en el municipio de Balmaseda. Los cálculos relativos a este 

inventario se han elaborado siguiendo la metodología planteada por el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, de sus siglas en inglés) 

en las Directrices para la elaboración de Inventarios Nacionales de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (volumen 4: agricultura, silvicultura y otros usos 

de la tierra). 

En cuanto a los datos de referencia y factores de emisión/absorción, se han 

utilizado los proporcionados por las Directrices del IPCC de 2006 para los 

inventarios nacionales emisiones de gases de efecto invernadero. 

A continuación, se describen brevemente los pasos seguidos para la 

elaboración del inventario de emisiones del sector Usos de la Tierra y Cambios 

de Uso de las Tierra de Balmaseda.  
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1. Identificación de las áreas de cada tipo de suelo 

La Identificación de las áreas destinadas a cada tipo de uso del suelo se ha 

llevado a cabo utilizando la cartografía de usos y coberturas vegetales de CLC 

(Corine Land Cover) en formato SIG  para los años 2000 y 2006. Las categorías 

de usos de suelo ofrecidas por el CLC han sido recategorizadas según los usos 

de suelo planteados en las Directrices del IPCC, los cuales se presentan en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 3: Categorías de usos de suelo. 

 

 

TIERRAS FORESTALES TIERRAS AGRÍCOLAS PRADERAS

ASENTAMIENTOS HUMEDALES OTRAS TIERRAS  
 

 

2. Identificación de las superficies sobre las que se desarrollan los mismos 

usos y superficies que cambian de uso. 

A partir de los datos de uso del suelo obtenidos para los años 2000 y 2006, se 

han estimado los usos y cambios de usos ocurridos en el periodo. Se asume 

que los cambios de uso han ocurrido de manera progresiva desde el año 2000 

al año 2006. Con los resultados obtenidos, se ha elaborado una matriz de usos 

del suelo y cambios de usos del suelo. 

 

3. Identificación de la zona climática y tipo de suelo del área de estudio. 
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El clima correspondiente al municipio de Balmaseda se denomina clima 

oceánico templado. En cuanto al tipo de suelo que se puede encontrar en 

Balmaseda, predominan los  suelos denominados entisoles. 

 

Ilustración 4: Mapa de tipos de suelo de Balmaseda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. Estimación de los cambios en los stocks de carbono. 

Los cálculos de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

debidas al sector UTCUTS para el año 2006 en el municipio de Balmaseda, se 

han desarrollado con un nivel de precisión “Lier 1”1. 

Para cada uno de los usos del suelo y cambios de usos del suelo, se han 

estimado los cambios de stock de carbono en cada uno de los reservorios 

(biomasa, materia orgánica muerta, y carbono orgánico del suelo) aplicando 

la metodología recomendada por las Directrices del IPCC. 

 

Área de estudio: espacio físico y características climatológicas y edafológicas. 

                                                           
1
 Directrices del IPCC para la elaboración de Inventarios nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero (volumen 4: agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra). 
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El estudio se ha llevado a cabo en el municipio de Balmaseda, cuya superficie 

alcanza los 22.3 km2. El municipio se sitúa al suroeste de la provincia de Bizkaia, 

enclavada a orillas del rio Cadagua, a una altitud en el centro del municipio 

de 149 metros sobre el nivel del mar. 

Ilustración 5: Imagen aérea del municipio de Balmaseda.  

Fuente: Google maps, escala 

 

 

Inventario de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de 

Balmaseda, sector Usos de la Tierra y cambios de Usos de la Tierra. 

A continuación, se puede observar  la matriz de usos y cambios de uso del 

suelo para los años 2000  y 2006.  

Tabla 19: Matriz de usos del suelo y cambios de usos del suelo del municipio de Balmaseda (2000-

2006). 

Fuente: Elaboración propia. 

Ha Tierras forestales Praderas Humedales Asentamientos Otras tierras Tierras cultivo Total 2000

Tierras forestales 1488,89 137,85 0 0,28 0 0 1.627

Praderas 67,55 473,67 0 0,03 0 0 541

Humedales 0 0 0 0 0 0 0

Asentamientos 0 0 0 57,71 0 0 58

Otras tierras 0 0 0 0 0 0 0

Tierras cultivo 0 0 0 0 0 0 0

Total 2006 1.556 612 0 58 0 0 2.226          
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Ilustración 6: Mapa de usos del suelo de Balmaseda en 2006. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estimaciones de las variaciones en los stocks de carbono en el municipio de 

Balmaseda. 

En la siguiente tabla se resumen las absorciones y emisiones producidas en el 

municipio de Balmaseda en función de los usos y cambios de uso de suelo. 

Tabla 20: Absorciones y emisiones de GEI en el sector usos de la tierra y cambios 

de usos de la tierra en Balmaseda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Asbsorciones/Emisiones

(tCO2e)

2000-2006 2.006 2.006

TF-TF 1.489 1.489 -34.597

TF-P 138 22,98 6.595

TF-A 0,28 0,05 14

P-TF 67,55 11,26 -1.839

P-P 474 474 0,00

P-A 0,03 0,00 0,01

A-A 58 58 0,00

-29.827

Usos/Cambio 

de uso

Superficie

Total 
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Se asume que los cambios ocurridos se dan progresivamente a lo largo del periodo, 

correspondiendo a 2006 únicamente una parte de las emisiones/absorciones asociadas a 

dichos cambios, el resto de superficie se encontrará en proceso de transición. 

TF: tierra forestal; P: pastizal; AS: asentamiento; TA: tierras agrícolas. 

 

6.2. Conclusiones.  

Tal y como se puede observar en la tabla en la que se resumen todas las 

absorciones y emisiones producidas en Balmaseda en el sector Usos de la Tierra 

y Cambios de Usos de la Tierra, se han producido tanto absorciones como 

emisiones de CO2e. Sin embrago, el balance global indica que se ha 

producido una absorción de -29.827 t CO2. Las absorciones más relevantes se 

han producido en las tierras forestales (-34.597 tCO2). Asimismo, las emisiones 

más importantes se han generado en las tierras forestales convertidas en 

pastizales (6.595 tCO2). 
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7. Proyecciones de emisiones. 

Escenario tendencial a 2020. 

Para planificar las actuaciones a realizar en el municipio de Balmaseda para 

hacer frente al cambio climático, primero se debe realizar un análisis de las 

emisiones futuras, es decir, proyectar las emisiones de gases de efecto 

invernadero hasta el último año del periodo de actuación del Plan de Acción 

para la Energía Sostenible. 

En el marco del Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas, la idea principal del 

Ayuntamiento de Balmaseda y el objetivo a alcanzar consiste en reducir las 

emisiones de GEI respecto al año base en un 20% para el año 2020. Para 

realizar una planificación a futuro, primero se deben estimar las emisiones de 

GEI futuras, es decir, proyectar las emisiones de gases de efecto invernadero 

hasta el último año del periodo de actuación. Para desarrollar la proyección 

de emisiones, se han utilizado las previsiones de tasa de variación anual del PIB 

estimados por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. 

Para realizar la proyección de emisiones no se tienen en cuenta las emisiones 

asociadas a la actividad industrial del municipio, ya que el Ayuntamiento tiene 

una capacidad de actuación limitada sobre dicho sector.  
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7.1. Consumos energéticos y emisiones de GEI globales. Escenario 

tendencial a 2020. 

En el caso de no implementar medidas para reducir las emisiones de GEI, 

aumentarían a lo largo del periodo, sin rebasar las emisiones del año 2007. En 

la siguiente gráfica, se puede observar cómo se prevé que el consumo 

energético total de Balmaseda aumente a lo largo de todo el periodo hasta 

alcanzar en el 2020 un valor de 76.453 MWh. Como consecuencia de dicho 

consumo, se emitirían 22.255 t CO2e, lo que supondría un descenso del 14% de 

las emisiones de GEI respecto al año 2007. 

Gráfico 12. Evolución prevista de los consumos energéticos de Balmaseda en el periodo del PAES. 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 13. Evolución prevista de las emisiones globales de Balmaseda en el periodo PAES. 
Fuente: elaboración propia. 
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Se prevé que los consumos energéticos por habitante disminuyan un 13% en 

2020 respecto al año base (2007). En el caso de las emisiones de GEI, la 

tendencia será similar. 

Gráfico 14. Evolución prevista del consumo energético de Balmaseda por habitante en el periodo 

PAES. 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 15. Evolución prevista del las emisiones de GEI de Balmaseda por habitante en el periodo 

PAES. 
Fuente: elaboración propia. 
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Las emisiones de GEI generadas actualmente y las previstas a futuro debidas a 

los consumos de hidrocarburos en el sector residencial y el sector servicios, se 

muestran en la siguiente gráfica. Según la estimación realizada, en el año 2020 

se podría alcanzar un total de 2.578 t CO2e, en el caso de no implementarse 

medidas adicionales. Este valor supondría que, en dicho año, cada habitante 

sería el responsable de la emisión de 0,37 tCO2e/habitante. 

Gráfico 16. Evolución prevista de los consumos de hidrocarburos en los sectores residencial y 

servicios. Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 17. Evolución prevista de las emisiones debidas al consumo de hidrocarburos en los 

sectores residencial y servicios, por habitante. Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, las emisiones de GEI derivadas del consumo de electricidad 

provendrían principalmente de las necesidades del sector residencial y 
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servicios, alcanzando el 26% de las emisiones de GEI. Sin embargo, también 

hay que tener en cuenta que Balmaseda obtiene electricidad a partir de 

energías renovables. La proyección de las emisiones de GEI a 2020 debido al 

consumo de electricidad indica un aumento progresivo desde 2009 llegando 

aproximadamente a 5.690 tCO2e en 2020, 0,81 tCO2e/habitante, como se 

muestra en los siguientes gráficos. 

Gráfico 18. Evolución prevista de las emisiones debidas al consumo de electricidad. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 19. Evolución prevista de las emisiones de GEI debidas al consumo de electricidad por 

habitante. 
Fuente: elaboración propia 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

t C
O

2
e

Años

Emisiones derivadas del consumo de electricidad por habitante

 

 



 

 
 48 

7.2. Consumos energéticos y emisiones de de GEI para los distintos 

sectores. Escenario tendencial a 2020. 

  Residencial 

Para el sector residencial se ha hecho una estimación de los consumo 

energéticos futuros y sus emisiones de GEI asociadas utilizando por una parte la 

valores estimados a partir de las proyecciones provinciales realizadas por el INE 

y por otra, el crecimiento económico estimado por el Departamento de 

Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. 

A continuación, se muestran los escenarios tendenciales para el sector 

residencial estimados hasta el año 2020 para Balmaseda. 

Gráfico 20. Evolución del consumo energético residencial en el escenario tendencial.  
Fuente: elaboración propia 
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En el sector residencial se espera que haya un consumo de 16.919 MWh, 

disminuyendo en un 19% respecto al año base. En relación con ello, también 

se espera que las emisiones de GEI sean menores, 5.046 tCO2e 

aproximadamente, lo que supondría 0,72 tCO2e/habitante. 
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Gráfico 21. Evolución de las emisiones de GEI en el sector residencial en el escenario tendencial.  

Fuente: elaboración propia  
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Servicios 

Para estimar los consumos energéticos futuros que asociados al sector servicios 

se han utilizado los datos de crecimiento económico estimado por el 

Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Posteriormente, 

se han calculado las emisiones de GEI asociadas a dichos consumos. 

A continuación, se presenta el escenario tendencial para el sector servicios. Se 

estima que en el año 2020 en Balmaseda habrá un consumo de 11.144 MWh. 

Dicho consumo supondría unas emisiones de 3.247 tCO2e globales y 0.47 tCO2 

e por habitante. 

Gráfico 22. Evolución del consumo energético del sector servicios en el escenario tendencial. 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 23. Evolución de las emisiones en el sector servicios en el escenario tendencial. 
Fuente: elaboración propia 
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Movilidad 

Para estimar y visualizar los consumos futuros de combustibles en el sector de 

transporte o movilidad, se han utilizado las previsiones de tasa de variación 

anual del PIB estimados por el Departamento de Economía y Hacienda del 

Gobierno Vasco. Asimismo, a partir de los consumos previstos se han estimado 

las emisiones de GEI asociadas a los mismos. 

A continuación, se presentan las gráficas correspondientes a los escenarios 

tendenciales para este sector.  

Gráfico 24. Evolución del consumo energético en materia de movilidad en el escenario 

tendencial. Fuente: elaboración propia. 
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El consumo del sector movilidad muestra una tendencia creciente a partir del 

año 2009 debido a la demanda identificada según los datos históricos y las 

tasas de crecimiento previstas. Cabe destacar que este modelo no recoge 

avances tecnológicos que se puedan aplicar en materia de combustibles o 

vehículos limpios que se puedan crear en un futuro, dentro del periodo del 

estudio. 

Gráfico 25: Evolución de las emisiones de GEI asociadas al sector movilidad en el escenario 

tendencial. Fuente: elaboración propia. 
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Al comparar las dos gráficas previas, la tendencia es bastante similar, es decir, 

a partir del año 2009 tanto los consumos energéticos como las emisiones de 

GEI ligadas al sector movilidad irán en aumento, según los datos analizados.  

Analizando los consumos y las emisiones de GEI previstas, se estima que en el 

sector de movilidad en 2020 se consumiría 49.390 MWh, con unas emisiones de 

GEI asociadas de 13.162 tCO2e, lo que supondría  1,89 tCO2e/habitante. 

 

Residuos 

Para estimar la producción de residuos del municipio y las emisiones asociadas 

a su gestión, se han utilizado valores de proyección que se han estimado a 

partir de las proyecciones provinciales realizadas por el INE para periodo 2007-

2020. 
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La evolución de las emisiones asociadas a la gestión de los residuos urbanos en 

el escenario tendencial se muestra en la siguiente gráfica.  

Gráfico 26. Evolución de las emisiones asociadas a los residuos en el escenario tendencial. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se prevé que en el año 2020, se emitirán 834 tCO2e, lo que supone una 

reducción del 7% respecto al año base. Estas emisiones están ligadas a la 

producción de residuos, y para el año 2020 se espera que la generación de 

residuos alcance un valor de 2.543 toneladas de residuos.  

Gráfico 27. Evolución de la producción de residuos en el escenario tendencial.  
Fuente: elaboración propia. 
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8. Estrategia. 

La estrategia a seguir mediante el Plan de Acción para la Energía Sostenible 

de Balmaseda, se ha definido tras el análisis del la situación de partida en el 

año base seleccionado  y las proyecciones estimadas a 2020. De este modo, 

se han identificado aquellas acciones y medidas que tienen un potencial alto 

de reducción de emisiones de GEI en las líneas estratégicas dónde se han 

detectado las mayores emisiones de GEI. 

Tal y como se ha presentado en el diagnóstico municipal, la mayoría de las 

emisiones de GEI del año base 2007 se han generado en el sector transporte 

debido a la dependencia del vehículo privado que aún se mantiene en el 

municipio. Detrás, se sitúan el sector residencial y servicios, a consecuencia del 

consumo de combustible y electricidad que la ciudanía hace en sus viviendas 

y en los comercios del municipio, principalmente. Por último, se sitúa el sector 

residuos, el cual representa una pequeña proporción de las emisiones del 

municipio. Esto se debe al cambio de gestión que se realizó en 2005, 

trasladando la gestión de los residuos sólidos urbanos a la planta incineradora 

de Zabalgarbi en lugar de al vertedero de Gordexola. 

Por todo ello, y con el fin de alcanzar una reducción de las emisiones de GEI 

del 20% para el año 2020, se han priorizado las medidas en las siguientes líneas 

estratégicas: medio natural, ahorro energético, fomento de energías más 

limpias y movilidad sostenible.  

En el municipio de Balmaseda, la superficie forestal cobra una gran 

importancia, representando aproximadamente el 79% de la extensión 

municipal, según el Inventario Forestal de la CAE (2005). Por este motivo, y 

aprovechando los recursos naturales del municipio, el Ayuntamiento apuesta 
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por aumentar la capacidad de absorción de CO2 de los sumideros, a través de 

re/forestaciones. 

En cuanto a la eficiencia energética, se apuesta especialmente por fomentar 

una mayor eficiencia en materia de iluminación, envolvente térmica, sistemas 

de calefacción, y uso de electrodomésticos más eficientes en el sector 

residencial y servicios.  

En el sector Ayuntamiento, también se proponen numerosas medidas 

orientadas a reducir el consumo, tanto de combustible para calefacción, 

como de electricidad, además de impulsar las energías renovables.  

Como se ha comentado, las emisiones de GEI asociadas a la movilidad 

suponen un porcentaje muy elevado del total de las emisiones del municipio, 

por lo que las medidas propuestas se han orientado a fomentar y reforzar el 

uso de modos de movilidad sostenible, como son la bicicleta, el uso del 

transporte público colectivo o la movilidad a pie. Asimismo, y con el fin de 

reducir el impacto de los vehículos privados, se apuesta por los vehículos 

limpios, dando especial protagonismo al vehículo eléctrico, así como 

fomentando modos de conducción eficiente para los vehículos 

convencionales. 

En materia de residuos, se apuesta por una reducción en la tasa de 

generación anual y por un aumento en la recogida selectiva, a través de 

fuertes campañas de sensibilización.  

A continuación, se resumen las principales directrices a llevar a cabo en las 

líneas estratégicas propuestas establecidas en el PAES. 
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Tabla 21: directrices de las líneas estratégicas del PAES de Balmaseda. 

Línea estratégica 

 

Concepto 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Aumentar la eficiencia del sistema de calefacción. 

Mejora del aislamiento de los edificios. 

Aumentar la eficiencia en iluminación. 

Acciones sobre el alumbrado público. 

Eficiencia en los equipos ofimáticos y 

electrodomésticos. 

MOVILIDAD 

Fomento de vehículos limpios en el municipio. 

Aumento de desplazamientos a pie y en bicicleta. 

Utilización del trasporte público colectivo. 

Formación en materia de conducción eficiente. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Fomento de instalaciones  solares fotovoltaicas. 

Fomento de instalaciones  solares térmicas. 

Fomento de la biomasa. 

AGUA Ahorro de agua. 

MEDIO NATURAL Aumento de la capacidad de absorción de CO2. 

Gracias a las medidas propuestas en las líneas estratégicas prioritarias, el 

cumplimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible Balmaseda tiene 

como fin reducir las emisiones en un 29% respecto al año base 2007. 

Gráfico 28. Importancia de las líneas estratégicas en los tres sectores propuestos. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la siguiente tabla, se resumen el total de las medidas seleccionadas para  

cada uno de los sectores municipales, además se presentan las reducciones 

de emisiones de GEI asociadas y el presupuesto estimado. 

Tabla 22: Medidas propuestas en cada uno de los sectores, mostrando las reducciones y el 

presupuesto estimado.  

SECTOR 
Número de 

medidas 

Reducción de 

emisiones 

Presupuesto 

estimado 

AYUNTAMIENTO 47 1.358   t CO2e 1.635.743 € 

RESIDENCIAL 22 2.116 t CO2e 11.484.926€ 

SERVICIOS 9 123 t CO2e 199.015 € 

TOTAL 78 3.597 t CO2e 13.319.683 € 
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9. Determinación de las acciones del PAES. 

 

Una vez analizada la situación del municipio y su escenario tendencial en 

materia de consumos energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero, 

se determinó la estrategia a seguir. Utilizando dicha estrategia como hoja de 

ruta, se han definido las acciones a implementar en el marco del PAES. A 

continuación y partiendo del formato de ficha facilitado por el Ente Vasco de 

la Energía, se presentan y describen cada una de las acciones seleccionadas.
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Ilustración 7: Descripción de la ficha de definición de medidas del PAES de Balmaseda. 

Fuente: elaboración propia. 

TÍTULO DE LA MEDIDA:

Línea estratégica:

Sector: Orden de prioridad:

Temática a trabajar en cada sector 
para elaborar el PAES. Las líneas estratégicas objeto de 

análisis que se trabajarán en el Plan de Acción son: 
Eficiencia Energética, Movilidad, Energías Renovables, 

Residuos, Agua y Medio natural.

Las acciones del PAES se ordenarán según su 
importancia en 5 grupos de prioridad para el 

cumplimiento de lo establecido en la 
estrategia.

Grupo consumidor de energía objeto de 
análisis y posible actuación municipal. Los 
sectores municipales son: ayuntamiento, 

residencial, servicios.

Tipo de medida:

Objetivo: Descripción de la medida:
Hay dos tipos, medidas acompañadas de 

inversión o campaña de hábitos.

Agente Implicado/Público:

Responsable:

Elemento Impulsar  asociado:

Descripción:

Relación con otros planes: Tipo:

Responsable:

Calendario:

Calendario y Perioricidad:

Indicador asociado:

Elementos que facilitan la consecución de 
los objetivos planteados en la medida

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

Área del Ayuntamiento encargada de
poner en marcha el elemento impulsor y de 

hacer el seguimiento del mismo.

Indica el calendario para la puesta en 
marcha del elemento impulsor

Grupos de ciudadanos, asociaciones u
otras partes implicadas que participan en la 

implementación de las asociaciones.

Personas encargadas de la implementación y 
seguimiento de las acciones propuestas

Planes, proyectos, estudios, etc. desarrolladas
en el ayuntamiento cuyo contenido está 
relacionado con la acción propuesta. 

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

Indicadores que permitirán el seguimiento y 
control de la implantación de las medidas.

Producción energética renovable:

Energía renovable que se producirá

como consecuencia de la

implementación de la medida

(kWh).

Coste/tCO2: Relación entre la inversión

realizada para la implementación de

la medida y las reducciones de

emisiones del GEI obtenidas a lo largo

del periodo del PAES (€/tCO2e).

Ahorro a 2020: Indica el ahorro

energético (kWh), de agua (m3) o

producción de residuos (t) que se

producirá en 2020 debido a la

implementación de la medida.

Ahorro en el periodo: Indica el ahorro
energético (kWh), de agua (m3) o
producción de residuos (t) que se
producirá en el periodo del PAES
debido a la implementación de la
medida.

Emisiones evitadas en el periodo Indica la reducción
de emisiones de GEI que se producirá en el periodo

del PAES debido a la implementación de la medida

(tCO2e).

Emisiones evitadas a 2020: Indica la reducción de

emisiones de GEI que se producirá en 2020 por la

implementación de la medida (tCO2e).

Ahorro económico: Importe que se ahorrará debido a la 

implementación de la medida (€).

Coste: Indica la inversión tanto pública como privada

necesaria para la implementación de la medida (€)

Financiac ión: Responsable de la financiación de la

medida. Par a la implementación de las medidas puede

ser necesaria la inversión por parte del propio

Ayuntamiento, de la ciudadanía o de otras entidades.

TRS: Indica la relación entre el coste y el ahorro

económico, indicando cuando se recuperará la

inversión realizada (años).

Otros/Gráficos/Observaciones
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En el presente apartado,  se detallan las medidas propuestas, las cuales se 

ordenan según al sector que pertenecen (Ayuntamiento, Residencial o 

Servicios). Además, a continuación se describen las líneas estratégicas que se 

van a seguir en el PAES. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La base de esta línea es utilizar tecnologías más eficientes para 

fomentar el ahorro de la energía. Con estas nuevas tecnologías 

se puede reducir el consumo de la electricidad y combustibles 

fósiles, reduciendo de este modo, las emisiones de GEI 

asociadas a los mismos. 

Esta línea de estrategia promueve la instalación de tecnologías 

más eficientes y campañas de sensibilización para un buen uso de las mismas. 

MOVILIDAD 

El sector transporte suele ser el que mayor emisiones  e de GEI 

asociadas presenta a nivel municipal. Esto es debido a la 

utilización de combustibles fósiles (gasolina y gasóleo) y es por 

ello que en esta línea estratégica se fomentará la utilización de 

vehículos más limpios, como vehículos eléctricos o bicicletas. 

Asimismo, se fomentará el uso del transporte público para desplazamientos 

interurbanos. 

Esta línea estratégica incluye tanto medidas para una movilidad más eficiente, 

como campañas de sensibilización. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Las energías renovables son indispensables para avanzar en la 

reducción del calentamiento global. Utilizando este tipo de 
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energías se reducirá el consumo de combustibles fósiles y con ello las emisiones 

asociadas a éstos. 

En esta línea estratégica se fomentará la instalación de energías renovables en 

el marco del PAES. 

RESIDUOS 

En primer lugar, es imprescindible plantear la reducción de la 

generación de residuos para minimizar el impacto de los mismos 

desde el origen, y en segundo y tercer lugar, el incremento de la 

recogida selectiva y la valorización energética de los  residuos 

restantes generados en los municipios. 

AGUA 

Debido a la potabilización, transporte, y etc. asociados al 

consumo del agua, ésta tiene asociadas emisiones de GEI. Es por 

ello que, si se redujese el consumo de agua, se reducirían las 

emisiones de GEI del municipio. 

En esta línea estratégica se fomenta disminuir el consumo de agua utilizando 

dispositivos de ahorro y además, se promueve la realización de campañas de 

sensibilización.  

MEDIO NATURAL 

Los árboles captan CO2 de manera natural, por lo que 

representan el principal sumidero de carbono s nivel municipal. 

Es por este motivo por lo que esta línea estratégica promueve 

las plantaciones. Por otra parte, se promueve la realización de 

campañas como puede ser el día del árbol. 
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Sector: Ayuntamiento 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

0 kWh

              37   €/ tCO2

42,16 tCO2 168,63 tCO2

6.300 € 9.128

1 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Mejorar los cerramientos en edificios antiguos.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Mejorar los cerramiento de los edificios municipales antiguos.

Se han supuesto los siguientes edificios para su renovación:

-Museo Historia, Museo Vía Crucis, Gaztetxoko, Lan eskola, El Bosque ikastetxea, Nagusien etxea y Haurreskola.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

La renovación de la estructura exterior de los edificios tiene asociado un ahorro en calefacción/climatización para el edificio.

Se han supuesto unos consumos tipo para los edificios, por desconocer el consumo exacto de cada uno.

El cambio del cerramiento obsoleto por un nuevo cerramiento con elementos adecuados de aislamiento supone un ahorro de un 

25% en el consumo de calefacción/climatización de las instalaciones.

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES ningún 

edificio llevara a cabo la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 4 edificios 

realizaran la medida.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 3 edificios 

realizaran la medida.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº edificios renovados. ---

Ahorro energético a 2020                 209.117 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 836.468 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

SECTOR: AYUNTAMIENTO 

MEDIDA 1 
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0 kWh

#¡DIV/0! €/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

0 € 0 €/año

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Incorporar exigencias de eficiencia energética en los pliegos de condiciones 

de las instalaciones nuevas o que se remodelen. Definición de un Plan de 

Compra Pública Verde.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Incorporar exigencias de eficiencia energética en los pliegos de condiciones de las instalaciones nuevas.

Definición de un Plan de Compra Pública Verde.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Definir exigencias de eficiencia energética para poder incluirlos en los pliegos de condiciones de nuevas instalaciones.

A la hora de comprar equipos nuevos, comprarlos en base al Plan de Compra Verde, en el que se definan las posibles pautas a 

tener en cuenta a la hora de comprar nuevos equipos (consumo energético...).

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): Realización de los planes.

Medio plazo (2.013-2.016): Revisión/Actualización anual del plan.

Largo plazo (2.017-2.020): Revisión/Actualización anual del plan.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Plan realizado ---

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 2 
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0 kWh

            730   €/ tCO2

3,45 tCO2 17,25 tCO2

12.600 € 675 €/año

19 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes.

Se supone la instalación de 20 balastos electrónicos en los siguientes 18 edificios,

- Errotarena polikiroldegia, Museo de la Historia, Museo Vía Crucis, Frontoia, Igerilekua, Mendiko Etxea, Almacén la Calzada, Almacén 

El Paramo, Almacén Virgen de Gracia, Oficina de protección civil,  Lan escuela, Gaztetxoko, Oficina Bizkaitik, El Bosque ikastetxea, 

Klaret Antzokia, Nagusien etxea, Haur escuela y Vestuarios Salinillas.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

La sustitución de los balastos actuales (electromagnéticos) por balastos electrónicos supone un 25% de ahorro asociado a la 

iluminación de estas luminarias.

Además dispone de las siguientes ventajas,

· Incrementan la vida de la lámpara.

· Permiten una buena regulación del flujo luminoso de la lámpara.

· No es necesario sustituir el cebador cada vez que se cambia la lámpara, dado que no existe.

· Factor de potencia corregido a un valor próximo a la unidad (0.98).

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES 2 edificios 

realizaran la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 edificios 

realizaran la medida.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 edificios 

realizaran la medida.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº balastos instalados. ---

Ahorro energético a 2020                 8.435 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 42.175 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 3 
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0 kWh

          3.776   €/ tCO2

0,09 tCO2 0,36 tCO2

1.350 € 47 €/año

29 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de reguladores de flujo lumínico en función de la entrada de luz 

exterior.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

La instalación de reguladores de flujo en edificios municipales.

La instalación de los reguladores se realizara en zonas donde la iluminación natural a lo largo del día sea considerable, y nadie 

regule el encendido y apagado de esas zonas.

Los edificios recomendados son los siguientes,

- Errotarena polikiroldegia, Frontoia, Igerilekuak, Oficina protección civil, lan escuela y Gaztetxokoa.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

Los reguladores de flujo posibilitan la regulación de la intensidad lumínica aportada por cada luminaria en función a la luz exterior 

entrante en la zona. Al bajar el flujo lumínico, se reducirá la energía consumida por la luminaria.

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES ningún 

edificio llevara a cabo la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 3 edificios 

realizaran la medida.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 3 edificios 

realizaran la medida.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº reguladores instalados ---

Ahorro energético a 2020                 228 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 912 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 4 
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0 kWh

            233   €/ tCO2

8,45 tCO2 40,85 tCO2

9.520 € 3062 €/año

3 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de detectores de presencia en pasillos, aseos y ascensores.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

La instalación de detectores de presencia en pasillos y aseos de los siguientes edificios municipales,

- Errotarena polikiroldegia (Pasillos/Aseos), Museo Historia (A), Museo Vía Crucis (A), Igerilekuak (P/A), Almacén La Calzada (P/A), 

Almacén El Paramo (P/A), Almacén Virgen (P/A), Oficina protección (A), Lan Escuela (P/A), El Bosque ikastetxea (A) y Klaret 

Antzokia (P/A).

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

Con la instalación de interruptores temporizados se evitara que la iluminación de los pasillos y aseos se mantenga encendida en 

momentos en los que no se estén utilizando.

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES 1 edificios 

realizaran la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 5 edificios 

realizaran la medida.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 5 edificios 

realizaran la medida.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº detectores instalados. ---

Ahorro energético a 2020                 20.650 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 99.865 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 5 
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0 kWh

#¡DIV/0! €/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

0 € 0 €/año

---

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Realizar un adecuado mantenimiento de los equipos de iluminación 

(limpieza equipos).

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Realizar un adecuado mantenimiento de los equipos de iluminación.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

Realizar un mantenimiento adecuado de los equipos de iluminación de los edificios municipales.

Este mantenimiento se basa en,

- Limpieza de luminarias.

- Sustitución de luminarias obsoletas…

Esta medida no lleva un ahorro asociado, ya que los ahorros por cambio de luminarias fundidas y obsoletas se calculan en fichas 

anteriores.

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES no se realizaran 

inspecciones.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se revisaran las 

instalaciones anualmente.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES se revisaran las 

instalaciones anualmente.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº revisiones realizadas

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 6 
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0 kWh

            673   €/ tCO2

0,74 tCO2 3,72 tCO2

2.506 € 289 €/año

9 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustituir progresivamente las luminarias de alto consumo y escasa eficiencia 

en las instalaciones municipales.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución progresiva de las luminarias de alto consumo y escasa eficiencia.

Se supone la instalación de 20 luminarais eficientes en los siguientes 18 edificios,

- Errotarena polikiroldegia, Museo de la Historia, Museo Vía Crucis, Frontoia, Igerilekua, Mendiko Etxea, Almacén la Calzada, 

Almacén El Paramo, Almacén Virgen de Gracia, Oficina de protección civil,  Lan escuela, Gaztetxoko, Oficina Bizkaitik, El Bosque 

ikastetxea, Klaret Antzokia, Nagusien etxea, Haur escuela y Vestuarios Salinillas.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

La sustitución de las lámparas actuales obsoletas por lámparas mas eficientes supone un ahorro energético en iluminación.

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES 2 edificios 

realizaran la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 edificios 

realizaran la medida.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 edificios 

realizaran la medida.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº lámparas sustituidas. ---

Ahorro energético a 2020                 1.821 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 9.105 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 7 
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0 kWh

              15   €/ tCO2

43,32 tCO2 389,88 tCO2

6.000 € 10.411 €/año

1 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Mantener la temperatura de uso de calefacción/climatización.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Limitar la temperatura en el interior de las viviendas. 21ºC para la calefacción y 26ºC para climatización (en caso de que 

dispongan).

La reducción de temperatura se llevara a cabo en las siguientes instalaciones,

- Errotarena polikiroldegia, Museo historia, Museo Vía Crucis, Oficina protección Civil, Lan Escuela, Gaztetxokoa, Oficina Bizkaitik, El 

Bosque ikastetxea, Klaret Antzokia eta Haureskola.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

Conviene regular el termostato a 21 ºC en invierno y a 26ºC en verano, ya que es la temperatura idónea para una vivienda. Cada 

grado de más, el consumo aumenta innecesariamente un 7%.

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES 2 edificios 

realizaran la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 edificios 

realizaran la medida.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 edificios 

realizaran la medida.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº edificios en los que se aplica la medida. ---

Ahorro energético a 2020                 233.784 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 2.104.059 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 8 
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0 kWh

              11   €/ tCO2

4,37 tCO2 34,98 tCO2

400 € 966 €/año

0 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Optimizar el rendimiento de la caldera (Ayuntamiento, Escuela, Edificio mujer, 

Kultur etxe)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Optimizar el rendimiento de los quemadores de las calderas de los edificios municipales (Ayuntamiento, Escuela, Edificio mujer y 

Kultur etxe).

El rendimiento recomedado de la caldera es del 93%.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Realizar el ajuste de los quemadores de las calderas en los edificios municipales.

Los porcentajes de O2 en los análisis de combustión que se realice en la caldera debe estar entre el 2-3%, para que así las pérdidas 

en gases sean las mínimas posibles maximizando el rendimiento.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se ajustarán los 

quemadores de las calderas de los diferentes edificios municipales.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº quemadores ajustados. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 21.691 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 173.530 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

MEDIDA 9 



 

 
 70 

 

0 kWh

              70   €/ tCO2

7,17 tCO2 57,38 tCO2

4.000 € 1.474 €/año

3 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de válvulas termostáticas en radiadores (Ayuntamiento, Escuela, 

Edificio mujer, Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

La instalación de válvulas termostáticas en los radiadores del Ayuntamiento, Escuela, Edificio de la mujer y Kultur Etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Las válvulas termostáticas son elementos de regulación del sistema de calefacción. Con las válvulas termostáticas, es posible 

regular la temperatura de cada sala en la que se instalen de una manera sencilla, suponiendo esto un ahorro energético asociado 

al consumo de calefacción de los diferentes edificios. La regulación de la calefacción mediante las válvulas termostáticas es más 

precisa por lo que el consumo disminuirá.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES realizara se 

instalaran las válvulas termostáticas en los radiadores de los 

diferentes edificios municipales.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº válvulas instaladas. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 38.710 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 309.683 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

 

MEDIDA 10 
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0 kWh

              -     €/ tCO2

0,13 tCO2 1,04 tCO2

0 € 97 €/año

0 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Apagado de los equipos auxiliares  de calefacción y aumento de horas las 

horas de funcionamiento del equipo de climatización (Enkartur)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Apagado de los equipos auxiliares de calefacción y aumento de las horas de funcionamiento de los equipos de climatización en 

el edificio de Enkartur.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Actualmente, en el edifico de Enkartur, para la calefacción se utilizan equipos auxiliares eléctricos en lugar de utilizar el sistema 

centralizado basado en bombas de calor. Se recomienda aumentar las horas del equipo de climatización centralizado y dejar de 

utilizar los equipos auxiliares individuales.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se apagaran los 

equipos auxiliares de calefacción, poniendo en marcha el equipo 

de climatización durante mas horas.

Medio plazo (2.013-2.016): Se mantendrá en funcionamiento.

Largo plazo (2.017-2.020): Se mantendrá en funcionamiento.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº equipos inutilizados. ---

Ahorro energético a 2020                 704 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 5.632 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

 

MEDIDA 11 
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0 kWh

              -     €/ tCO2

1,07 tCO2 8,55 tCO2

0 € 261 €/año

0 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Apagado de la  calefacción al mediodía (Edificio mujer)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Apagado de la calefacción del edificio de la mujer al mediodía.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Actualmente, la calefacción del edificio de la mujer está encendido a lo largo del día. Se recomienda apagar la calefacción 

durante 3 horas al mediodía, cuando el edificio este deshabitado y ponerla en funcionamiento una vez se vuelva a abrir el 

edificio.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES comenzará el 

apagado de la calefacción al mediodía.

Medio plazo (2.013-2.016): Se mantendrá la medida en 

funcionamiento.

Largo plazo (2.017-2.020): Se mantendrá la medida en 

funcionamiento.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Consumo gas natural. ---

Ahorro energético a 2020                 5.765 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 46.117 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 12 
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0 kWh

            233   €/ tCO2

0,86 tCO2 4,29 tCO2

1.000 € 188 €/año

5 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Sectorización del suelo radiante (Kultur etxe)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sectorización del suelo radiante en la Kultur Etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Actualmente, el suelo radiante de la Kultur Etxea abarca la biblioteca y el salón de actos. No existe sectorización, por lo que toda 

la calefacción se pone en marcha conjuntamente. Se propone sectorizar las diferentes zonas, de manera que la calefacción sea 

independiente y únicamente se ponga en funcionamiento la calefacción cuando se utilice la sala.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxea.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevará 

a cabo la zonificación del suelo radiante.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se realizará la 

sectorización del suelo radiante.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Sectorización del suelo radiante. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 4.256 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 21.280 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 13 
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0 kWh

              25   €/ tCO2

4,02 tCO2 32,15 tCO2

800 € 880 €/año

1 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de un termostato para regular el funcionamiento de la calefacción 

(Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de un termostato para regular el funcionamiento de la calefacción en la  Kultur Etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Se propone la instalación de termostatos para regular la calefacción. De esta manera, cuando la temperatura de la estancia 

alcance la temperatura de consigna, la calefacción se apagará hasta que la temperatura baje por debajo de la de consigna. 

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalará el 

termostato para regular la calefacción del Kultur Etxe.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº termostatos instalados. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 19.932 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 159.452 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 14 
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0 kWh

              -     €/ tCO2

9,73 tCO2 77,87 tCO2

0 € 2.132 €/año

0 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Puesta en marcha del reloj de la calefacción (Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Puesta en marcha del reloj que regula la calefacción en la Kultur Etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Actualmente el reloj que regula la marcha/paro de la calefacción en la Kultur Etxe esta parado, se propone ponerlo en 

funcionamiento y así evitar que la calefacción este en funcionamiento por la noche.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado Ayuntamiento y Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se pondrá en 

marcha el reloj de la calefacción del Kultur Etxe.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Medida realizada. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 48.283 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 386.264 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 15 
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0 kWh

              94   €/ tCO2

0,67 tCO2 5,33 tCO2

500 € 161 €/año

3 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Colocación de cierre de muelle en las puertas de acceso de la planta baja y 

puesta en marcha de puerta corredera automática de la primera planta. 

(Ayuntamiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Colocación de un cierre de muelle en las puertas de acceso de la planta baja y puesta en marcha de la puerta corredera 

automática de la primera planta en el Ayuntamiento.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Con la colocación del cierre de muelle de las puertas de acceso y la puesta en marcha de la puerta corredera, se evitará que las 

puertas estén abiertas y se mantendrá la temperatura del interior del Ayuntamiento en la medida de lo posible.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado Ayuntamiento y la Kultur Etxea.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalará el 

cierre de muelle y se pondrán en marcha las puertas correderas.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Instalación de cierre de muelle y puesta en marcha de puerta 

corredera.
Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 3.305 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 26.440 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 16 
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0 kWh

            924   €/ tCO2

1,14 tCO2 5,72 tCO2

5.285 € 251 €/año

21 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Cierre estanco entre la cubierta y la fachada del edificio. (Kultur etxe)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Cierre estanco entre cubierta y fachada del edificio de la Kultur Etxe.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

En el salón de actos de la Kultur Etxe existe una abertura entre la cubierta y la fachada, de manera que se produce una perdida 

de calor. Con el cierre estanco de esta cubierta, se evitaran las perdidas de calor por la abertura, disminuyendo el consumo en 

calefacción de esta zona del edificio.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxea.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo ninguna mejora en la fachada de la Kultur Etxea.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se realizara el 

cierre estanco entre cubierta y fachada de la Kultur Etxea.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Cierre entre la cubierta y la fachada de la kultur etxea. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 5.675 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 28.375 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 17 
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0 kWh

          2.943   €/ tCO2

0,53 tCO2 2,65 tCO2

7.800 € 116 €/año

67 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de las ventanas de la biblioteca por unas de doble cristal y 

carpintería con rotura de puente térmico. (Kultur etxe)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de las ventanas de cristal simple de la Biblioteca, por unas de doble cristal y carpintería con rotura de puente térmico 

en la Kultur Etxea.

En total existen 13 ventanas de cristal simple.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Las ventanas actuales son de cristal simple, por lo que las perdidas de calor a través de estas ventanas son mayores a las perdidas 

a través de las ventanas de doble cristal. Con la instalación de las ventanas de doble cristal, se producirá un ahorro energético 

por la disminución de la energía térmica necesaria para la calefacción del edificio.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo ninguna mejora en las ventanas de la Kultur Etxe.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 13 ventanas de la Kultur Etxe.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº ventanas cambiadas y superficie en Kultur Etxe. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 2.630 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 13.150 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 18 



 

 
 79 

 

0 kWh

            346   €/ tCO2

0,27 tCO2 2,17 tCO2

752 € 113 €/año

7 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales de 36W por lámparas 

fluorescentes más eficientes de 32 W. (Ayuntamiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución las 94 lámparas fluorescentes convencionales del Ayuntamiento de 36 W por fluorescentes mas eficientes de 32 W.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

La sustitución de las lámparas de 36 W por lámparas de 32 W supone un ahorro energético, ya que la potencia consumida será 

menor en las lámparas mas eficientes.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxea.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se sustituirán las 

94 lámparas del Ayuntamiento.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº lámparas sustituidas. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 724 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 5.790 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 19 
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0 kWh

          1.108   €/ tCO2

0,35 tCO2 1,73 tCO2

1.920 € 144 €/año

13 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales de 18W por lámparas 

fluorescentes más eficientes de 16 W. (Ayuntamiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución las 240 lámparas fluorescentes convencionales del Ayuntamiento de 18 W por fluorescentes mas eficientes de 16W.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

La sustitución de las lámparas de 18 W por lámparas de 16 W supone un ahorro energético, ya que la potencia consumida será 

menor en las lámparas mas eficientes.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxea.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevará 

a cabo el cambio de las luminarias de 18 W.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 240 lámparas de 18 W del Ayuntamiento.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº lámparas sustituidas. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 924 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 4.620 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 20 
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0 kWh

            491   €/ tCO2

2,64 tCO2 13,18 tCO2

6.480 € 1.435 €/año

5 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas halógenas por lámparas con tecnología LED en aseos 

(Ayuntamiento., Escuela, Enkartur, Edificio mujer, Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Actualmente los aseos de los edificios municipales disponen de lámparas halógenas, las lámparas LED son mas eficientes por lo 

que para aportar la cantidad de luz necesaria en estas instancias, consumen menos energía. Suponiendo esto un ahorro de 

energía.

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de las 108 lámparas halógenas por lámparas con tecnología LED en los aseos del Ayuntamiento, Enkartur, Edificio de la 

Mujer y Kultur Etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxea.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevará 

a cabo el cambio de las luminarias.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 108 lámparas de los edificios municipales.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº lámparas sustituidas. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 7.032 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 35.160 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 21 
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0 kWh

            734   €/ tCO2

2,12 tCO2 10,58 tCO2

7.768 € 897 €/año

9 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales por lámparas 

fluorescentes eficientes (Escuela, Edificio de la mujer, Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de las 1.116 lámparas fluorescentes convencionales existentes por lámparas fluorescentes mas eficientes de la Escuela, 

Edificio de la Mujer y la Kultur Etxe.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

La sustitución de las lámparas actuales obsoletas por lámparas mas eficientes supone un ahorro energético en iluminación.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado Ayuntamiento y Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevará 

a cabo el cambio de las luminarias.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 1.116 lámparas de los edificios municipales.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº lámparas sustituidas. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 5.645 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 28.225 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 22 
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0 kWh

            112   €/ tCO2

0,46 tCO2 2,28 tCO2

256 € 190 €/año

1 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo 

(Escuela)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de las 16 lámparas incandescentes de la Escuela por lámparas de bajo consumo.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

El cambio de las lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo más eficientes que las anteriores supone un ahorro 

energético en iluminación de la Escuela.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo el cambio de las luminarias.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 16 lámparas incandescentes de la Escuela.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

W sustituido. ---

Ahorro energético a 2020                 1.216 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 6.080 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 23 
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0 kWh

            781   €/ tCO2

6,20 tCO2 31,02 tCO2

24.220 € 5.589 €/año

4 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de balastos electrónicos (Ayuntamiento, Escuela, Edificio de la 

mujer, Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de 692 balastos electrónicos en el Ayuntamiento, Escuela, Edificio de la mujer y Kultur etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

La sustitución de los balastos actuales (electromagnéticos) por balastos electrónicos supone un 25% de ahorro asociado a la 

iluminación de estas luminarias.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo el cambio de los balastos.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

los 692 balastos electromagnéticos de los edificios municipales.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento.

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº balastos electrónicos instalados. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 16.543 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 82.717 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 24 
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0 kWh

            162   €/ tCO2

0,43 tCO2 3,47 tCO2

560 € 160 €/año

3 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de interruptores temporizados en los aseos (Ayuntamiento, Enkartur)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de 7 interruptores en los aseos del Ayuntamiento y Enkartur.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Con la instalación de interruptores temporizados se evitará que la iluminación de los aseos se mantenga encendida en momentos 

en los que no se estén utilizando.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalaran los 

interruptores temporizados.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento.

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº de interruptores instalados. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 1.155 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 9.240 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 25 
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0 kWh

              56   €/ tCO2

0,22 tCO2 1,80 tCO2

100 € 94 €/año

1 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de un sistema  para apagado general de toda la iluminación del 

edificio a una hora determinada (Ayuntamiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación del sistema para el apagado general de toda la iluminación del Ayuntamiento a partir de una hora determinada.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

A través de esta se controlará el apagado de toda la iluminación del edificio cuando este permanezca vacío. De esta manera, se 

evitará el consumo nocturno o de los fines de semana de parte de iluminación que en ocasiones puede permanecer encendida.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumo térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalara el 

sistema de apagado general.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento.

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Sistema de apagado instalado. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 599 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 4.795 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 26 
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0 kWh

            121   €/ tCO2

1,03 tCO2 8,28 tCO2

1.000 € 379 €/año

3 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de un sistema de apagado de luminarias del ascensor en 

momentos de parada. (Enkartur y Ayuntamiento)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de un sistema de apagado de luminarias del ascensor en momentos de parada del mismo en los ascensores del 

Ayuntamiento y de Enkartur.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Actualmente, las luminarias de los ascensores se mantienen encendidas las 24h del día. Se propone instalar un sistema de 

autoapagado de las luminarias para los momentos en los que estos no estén en marcha.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalara el 

sistema de autoapagado de los ascensores.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento.

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Sistema de autoapagado instalado. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 2.759 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 22.075 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 27 
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0 kWh

            132   €/ tCO2

0,43 tCO2 3,40 tCO2

450 € 186 €/año

2 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de sensores de paso en el pasillo del piso bajo (Kultur etxea)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de 5 sensores de paso en el pasillo del piso bajo de la Kultur Etxea.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Con la instalación de los sensores de paso se evitará que la iluminación del pasillo permanezca encendida en los momentos en los 

que no haya presencia de personas.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

El sistema BEGIRALEA permite la monitorización de los 

consumos térmicos y eléctricos de las instalaciones. Con este 

sistema será posible el control de las medidas implantadas y 

los ahorros asociados a los mismos.

--- Software instalado en el Ayuntamiento y la Kultur Etxe.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalaran los 

sensores en el pasillo.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

Ayuntamiento.

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº sensores instalados. Revisión mensual de consumos.

Ahorro energético a 2020                 1.135 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 9.076 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 28 
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0 kWh

          1.973   €/ tCO2

0,01 tCO2 0,11 tCO2

225 € 8 €/año

29 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de dimmer en las luminarias de las escaleras (Edificio de la mujer)

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de 3 dimmer en las luminarias de las escaleras del Edificio de la Mujer.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Los dimmer posibilitan la regulación de la intensidad lumínica aportada por cada luminaria en función a la luz exterior entrante en 

la zona. Al bajar el flujo lumínico, se reducirá la energía consumida por la luminaria.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalarán los 

sensores dimmer.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº dimmer instalados. ---

Ahorro energético a 2020                 38 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 304 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 29 
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0 kWh

            392   €/ tCO2

3,51 tCO2 17,57 tCO2

6.892 € 773 €/año

9 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Sustitución de luminarias viales existentes equipadas con equipo 

convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel y lámpara de 

vapor sodio

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir un total de 23 luminarias viales por lámparas de vapor de sodio de 100W y de 50W. 

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

El cambio de las luminarias de iluminación exterior existentes por lámparas nuevas mas eficientes supondrán un ahorro energético.

Las luminarias viales a sustituir se encuentran en la calle Virgen Gracia.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento Auditoría de Iluminación Exterior

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo el cambio de la iluminación exterior.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 23 luminarias exteriores.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida ---

Ahorro energético a 2020                 8.592 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 42.960 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 30 
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0 kWh

            820   €/ tCO2

14,37 tCO2 71,86 tCO2

58.898 € 3162 €/año

19 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de equipos principales por equipos mas eficientes en luminarias de 

alumbrado exterior.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de equipos principales por equipos mas eficientes en luminarias de alumbrado exterior.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

El cambio de las bolas de iluminación exterior existentes por lámparas nuevas mas eficientes supondrán un ahorro energético.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento Auditoría de Iluminación Exterior

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

los equipos principales.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Potencia y numero de las luminarias en las que se sustituye en 

equipo principal
---

Ahorro energético a 2020                 35.136 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 175.680 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 31 
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0 kWh

            256   €/ tCO2

46,48 tCO2 232,41 tCO2

59.541 € 10227 €/año

6 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 

Sustitución de luminarias exteriores existentes equipadas con equipo 

convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel y lámpara de 

vapor sodio

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de luminarias exteriores existentes equipadas con equipo convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel 

y lámpara de vapor sodio. En la Auditoría de Iluminación exterior se especifica la ubicación de las luminarias.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Sustitución de luminarias exteriores existentes equipadas con equipo convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel 

y lámpara de vapor sodio. En la Auditoría de Iluminación exterior se especifica la ubicación de las luminarias.

Se sustituiran un total de 307 luminarias.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento Auditoría de Iluminación Exterior

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo el cambio de la iluminación exterior.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se sustituirán 

las 307 luminarias exteriores.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Potencia sustituida ---

Ahorro energético a 2020                 113.628 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 568.140 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 32 
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0 kWh

            638   €/ tCO2

2,16 tCO2 10,80 tCO2

6.892 € 475 €/año

15 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Sustitución de bolas opales existentes equipadas con equipo convencional 

por modelo equipado con equipo de doble nivel y lámpara de vapor sodio

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustitución de bolas opales existentes equipadas con equipo convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel y 

lámpara de vapor sodioDescripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Intervención en 18 bolas de 250 y 150 Ws por luminarias de 100 Ws.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento Auditoría de Iluminación Exterior

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES no se llevara 

a cabo la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se ejecutara la 

sustitución de las 18 luminarias.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº luminarias susituidas. ---

Ahorro energético a 2020                 5.280 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 26.400 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

 

MEDIDA 33 
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0 kWh

            300   €/ tCO2

4,43 tCO2 35,41 tCO2

10.627 € 974 €/año

11 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de un interruptor horario astronómico en cabecera de línea.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de un interruptor horario astronómico en cabecera de cada línea. Se instalaran un total de 202 relojes.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

La instalación de un interruptor horario astronómico, ajustándose el horario de encendido y apagado en 5 minuto, esto producirá 

un ahorro real del uso total del tiempo de encendido en un 2%.

Responsable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se instalara el 

interruptor horario astronómico.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Interruptor instalado. ---

Ahorro energético a 2020                 10.819 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 86.553 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

MEDIDA 34 
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0 kWh

              -     €/ tCO2

16,12 tCO2 128,94 tCO2

0 € 3.546 €/año

0 años

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación Presupuestos municipales

Ahorro energético en el periodo 315.200 kWh Coste/ tCO2 

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En este periodo del PAES se realizara el 

apagado de la iluminación.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Indicador asociado Calendario

Interruptor instalado. ---

Ahorro energético a 2020                 39.400 kWh Producción energética renovable

Ayuntamiento ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Responsable

SECTOR:               Ayuntamiento Orden de prioridad: 

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Apagar parte del alumbrado exterior.

Descripción de la medida

Se apagarian las siguientes zonas,

- 32 farolas de 100 W en Avd. Encartaciones.

- 27 farolas de 150 W en Paseo Martin.

- 26 farolas de 100 W Paseo Magdalena.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento Descripción

TÍTULO DE LA MEDIDA: Apagado de parte del alumbrado exterior

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

MEDIDA 35 
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0 kWh

              -     €/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

6.500 € 0 €/año

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Realización de campañas para disminuir el consumo eléctrico y térmico de 

los edificios municipales.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Trabajadores municipales. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Realizar campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico de los edificios municipales.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Se realizará campañas anuales para reducir consumos energéticos de las viviendas.

Las campañas se realizaran anualmente y los objetivos serán los siguientes:

- Informar sobre los diferentes tipos de iluminación de bajo consumo existentes en el mercado y el ahorro energético que estos 

conllevan respecto a otros tipos de iluminación.

- Informar sobre los ahorros asociados al cambio de ventanas y reforma de fachada en las viviendas.

- Dar información a cerca de las diferentes calderas existentes, comparando el consumo y los costes entre los mismos.

- Informar sobre los diferentes sistemas de control de la climatización existentes en el mercado, válvulas termostáticas, 

termostatos... Y la instalación de los mismos en el sistema de calefacción existente.

- Informar sobre el mercado de electrodomésticos. Diferentes tecnologías existentes y el etiquetado de los electrodomésticos.

- Cambio de hábitos en iluminación y calefacción que supongan un ahorro energético.

- Informar sobre las ayudas existentes.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento.

Relación con otros planes Tipo

---

Calendario y Periodicidad Responsable

Se impartirá una charla cada año. ---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº asistentes

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

0 kWhPCS

0 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 36 
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0 kWh

        13.256   €/ tCO2

0,41 tCO2 2,04 tCO2

27.000 € 360 €/año

75 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Inclusión de criterios de eficiencia energética en la compra de equipos para 

edificios municipales.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Sustituir el equipamiento eléctrico obsoleto de los edificios municipales por equipos nuevos y mas eficientes a lo largo del periodo 

PAES. Se sustituiran 27 equipos.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Se realizarán campañas de divulgación para informar sobre las diferentes opciones de compra, etiquetado energético de los 

equipos y comparación de consumos entre los diferentes equipos.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

Plan RENOVE. ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En esta primera fase, se renovarán 3 

equipos.

Medio plazo (2.013-2.016): En esta fase del PAES, se renovarán 12 

equipos.

Largo plazo (2.017-2.020): En esta fase del PAES, se renovarán 12 

equipos.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº equipos sustituidos. ---

Ahorro energético a 2020                 2.198 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 10.992 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales

 

MEDIDA 37 
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0 kWh

            442   €/ tCO2

0,23 tCO2 2,04 tCO2

900 € 200 €/año

5 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de enchufes programables e interruptores horarios asociados a los 

equiops informáticos secundarios.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Ayuntamiento. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalar enchufes programables en los equipos informáticos no principales, para evitar el consumo de los stand-by y consumos 

residuales (consumos nocturnos de los equipos).

Se instalaran un total de 60 enchufes programables.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

El consumo en Stand-by y residual de los equipos puede llegar a ser hasta un 5% del consumo de los equipos. Con la instalación de 

los enchufes programables se evitará dicho consumo energético.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En esta primera fase, se instalaran todos 

los enchufes programables.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

nº enchufes instalados. ---

Ahorro energético a 2020                 1.221 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 10.992 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:
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MOVILIDAD 

.
0 kWh

            818   €/ tCO2

107,35 tCO2 311,66 tCO2

255.000 € 48.321 €/año

5 años

Ahorro energético en el periodo 1.005.852 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación

Fondos propios

Subvenciones de 

EVE-IDAE

Otros/Gráficos/observaciones:

Indicador asociado Calendario

Porcentaje de vehículos municipales sustituido. Subvención vigente.

Ahorro energético a 2020                 374.977 kWh Producción energética renovable

Subvención.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2012-2014): se prevé sustituir un todoterreno por otro de

nueva generación y dos vehículos por otros dos vehículos eléctricos.

Medio plazo (2015-2017): se prevé sustituir el Renault Scenic por un

vehículo eléctrico.

Largo plazo (2018-2020): se prevé sustituir las dos Citroën Jumper por

otras de nueva generación y la furgoneta Citroën C15 por una

furgoneta eléctrica.

Ayuntamiento de Balmaseda.

Responsable Ayudas EVE -IDAE.

Ayuntamiento de Balmaseda.

Relación con otros planes Tipo

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento de Balmaseda. Descripción

Sustitución de 7 vehículos de la flota municipal por otros de menores emisiones de GEI, alcanzando un 78% de la flota municipal.

TÍTULO DE LA MEDIDA: Sustitución de vehículos municipales por otros de bajas emisiones.

LÍNEA ESTRATÉGICA: MOVILIDAD

SECTOR:              AYUNTAMIENTO Orden de prioridad: 3

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Descripción de la medida

Se prevé la sustitución de 7 vehículos a lo largo del periodo. A corto plazo se prevé la sustitución de 2 furgonetas y un 4x4 por otros

vehículos de las mismas características pero de mayor eficiencia y menor emisiones de CO2e. El vehículo todoterreno será eléctrico en el

caso de que haya disponibilidad en el mercado, en caso contrario se optará por un vehículo que ofrezca las prestaciones requeridas por

el servicio al que está destinado pero que incluya la tecnología más innovadora, como por ejemplo el Range Rover Evoque, teniendo

como consecuencia un menor consumo, incluso un ahorro de combustible del 20% en relación a otros todoterrenos convencionales.

Por otro lado, a medio plazo se sustuirá el vehículo monovolumen por un vehículo eléctrico y a largo plazo se espera la renovación de

otros cinco vehículos de la flota municipal (tres furgonetas, una camioneta y un camión pequeño).

Por último, a largo plazo, se prevé la sustitución de las dos Citroën Jumper por otras de nueva generación, ya que las Jumper actuales

consumen entorno a un 18% menos de gasoil que las adquiridas por el Ayuntamiento en 2001 y 2004. Asimismo, se sutituirá la Citroen C15

por otra furgoneta eléctrica.
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ENERGÍAS RENOVABLES 

 

239500 kWh

          1.217   €/ tCO2

44,38 tCO2 221,90 tCO2

270.000 € 11.328 €/año

24 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
En nuevas edificaciones, propiciar el uso de paneles solares térmicos por 

encima de lo exigido por el Código Técnico de Edificación.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGÍAS RENOVABLES

Ayuntamiento. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

En nuevas instalaciones, propiciar el uso de paneles solares térmicos.

Se propone la instalación de 5 instalaciones de 10 placas cada una anuales.

Un total de 45 instalaciones.

Descripción de la medida

La instalación de los paneles solares térmicos, supone un ahorro térmico para la edificación.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES se colocaran 

5 instalaciones solares.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se colocaran 

20 instalaciones solares.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES se colocaran 20 

instalaciones solares.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº instalaciones ejecutadas. ---

Ahorro energético a 2020                 239.500 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 1.197.500 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales
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0 kWh

            1.039   €/ tCO2

86,65 tCO2 433,23 tCO2

450.000 € 25.418 €/año

18 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de paneles solares fotovoltaicos

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGÍAS RENOVABLES

Ayuntamiento. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Poner en marcha 10 instalaciones de paneles solares fotovoltaicos de 5 kWp cada año.

Se realizaran un total de 90 instalaciones en todo el periodo.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Los paneles solares fotovoltaicos generan energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía solar. Evitando de esta forma la 

utilización de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.

Actualmente se han suprimido las primas por la venta de energías renovables, por lo que, se propone el autoconsumo de la energía 

producida evitando la compra de la misma.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES se pondrán en 

marcha 10 instalaciones solares fotovoltaicas.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES se pondrán en 

marcha 40 instalaciones solares.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES se pondrán en 

marcha 40 instalaciones solares.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº instalaciones ejecutadas. ---

Ahorro energético a 2020                 211.815 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 1.059.075 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales/Ayudas EVE
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9414 kWh

10.644 kWhPCS

            611   €/ tCO2

5,82 tCO2 52,41 tCO2

32.000 € 1633 €/año

20 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación energía solar fotovoltaica/térmica en edificios municipales 

(Polideportivo)

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGÍAS RENOVABLES

Ayuntamiento. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de energía solar fotovoltaica y térmica en el Polideportivo.

La instalación consiste en,

-Instalación solar fotovoltaica de 10 kWp.

-Instalación solar térmica de 20 captadores.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Los paneles solares fotovoltaicos generan energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía solar. La energía generada 

en estos paneles será energía que no se tenga que generar de manera convencional.

La energía térmica recuperada en los paneles térmicos, supondrá un ahorro en energía térmica para el polideportivo.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES se ejecutaran 

la medida.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº instalaciones ejecutadas (fotovoltaica).

m2 instalados (Térmica).
---

Ahorro energético a 2020                 9.414 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 84.726 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

10.644 kWhPCS

95.800 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuestos municipales
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0 kWh

            220   €/ tCO2

127,48 tCO2 637,40 tCO2

140.000 € 29.425 €/año

5 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de calderas BIOMASA

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGÍAS RENOVABLES

Ayuntamiento. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalación de calderas de Biomasa en edificios municipales.

Cambiar el combustible actual de los edificios municipales analizados (Ayuntamiento, Casa de la mujer, Kultur etxea y Escuela) por 

biomasa.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

El aprovechamiento de la Biomasa obtenida de la poda, talas, entresacas, etc.…  para generar energía térmica en una caldera de 

biomasa, supondrá un ahorro en el uso de combustibles fósiles.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES se instalaran 

calderas en el ayuntamiento, cada de la mujer, kultur etxea y 

escuela.

Medio plazo (2.013-2.016): Medida ejecutada.

Largo plazo (2.017-2.020): Medida ejecutada.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Potencia calderas instaladas. ---

Ahorro energético a 2020                 687.961 kWhPCS Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 3.439.805 kWhPCS Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:
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AGUA 

 

2

7.003 m
3 0 kWh

70.026 m
3                 8   €/ tCO2

49,02 tCO2 490,18 tCO2

3.718 € 11.567 €/año

0 añosTRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuesto municipal

Ahorro energético en el periodo Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Consumo de los edificios municipales (m
3
).

Ahorro energético a 2020                 Producción energética renovable

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2011): en este primer periodo se espera instalar los

aparatos de reducción de consumo de agua.

Medio plazo (2011-2016): se espera continuar con la medida.

Largo plazo (2017-2020): se espera continuar con la medida.

Responsable

Ayuntamiento de Balmaseda.

Relación con otros planes Tipo

Ayuntamiento de Balmaseda. Descripción

SECTOR:               Ayuntamiento

TIPO MEDIDA: Medida acompañada de inversión

Objetivo

Instalar aparatos de reducción en el 50% de los grifos de los edificios municipales, con ello se pretende reducir el 10% del consumo de

agua para el año 2020.

Descripción de la medida

Se quieren instalar aparatos para reducir el consumo del agua en el 50% de los edificios municipales. Así se espera reducir un 20% en el

consumo del agua de todos los edificios del Ayuntamiento de Balmaseda, asimismo se reducirán las emisiones de gases de efecto

invernadero.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Instalación de aparatos en los grifos para la reducción del consumo de agua en 

los edificios municipales

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA
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MEDIO NATURAL 

 MEDIDA 47 
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Sector: Residencial 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

0 kWh

            354   €/ tCO2

49,25 tCO2 246,24 tCO2

87.073 € 13.212 €/año

7 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Potenciacíon del uso de iluminación de bajo consumo en viviendas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en viviendas. Se propone el cambio de las lámparas convencionales por 

lámparas de bajo consumo.

Se estima que el 10% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (459 viviendas en total).

Cada vivienda sustituira 5 lamparas incandescentes por lamparas de bajo consumo.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La medida consiste en potenciar el uso de la iluminación de bajo consumo en las viviendas. Sustituyendo las luminarias halógenas o 

incandescentes existentes por lámparas de bajo consumo.

La medida se llevara a cabo realizando una campaña por parte del ayuntamiento.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente

Ahorro energético a 2020                 110.103 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 550.517 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 76 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 304 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 304 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº lámparas  de bajo consumo instaladas.

SECTOR: RESIDENCIAL 
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0 kWh

          4.066   €/ tCO2

81,28 tCO2 406,38 tCO2

1.652.400 € 20.747 €/año

80 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y 

renovando su carpintería.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y renovando la carpintería.

Se supone que el 10% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (459 viviendas en total).

51 viviendas realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La renovación de las ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y renovando su carpintería tiene asociado un ahorro 

en calefacción para la vivienda.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar el cambio en las viviendas, de manera que esto suponga un 

ahorro energético y económico para la propia vivienda.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

Empresa cambio de ventanas.

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Nº viviendas que realicen la medida.

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

438.620 kWhPCS

2.193.102 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 51 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 204 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 204 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado
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0 kWh

            726   €/ tCO2

113,79 tCO2 568,93 tCO2

413.100 € 29.045 €/año

14 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Renovación de la estructura exterior de los edificios, instalando material aislante.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Renovar la estructura exterior de los edificios, instalando material aislante en la misma.

Se supone que el 10% de las viviendas realizará este cambio para el 2.020 (459 viviendas en total).

51 viviendas realizarán este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La renovación de la estructura exterior de los edificios tiene asociado un ahorro en calefacción para la vivienda.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar la renovación de la fachada en las viviendas, de manera que 

esto suponga un ahorro energético y económico para la propia vivienda.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

Empresa renovación estructura exterior.

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Nº de viviendas que realicen la renovación de la fachada.

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

614.069 kWhPCS

3.070.343 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 51 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 204 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 204 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado
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0 kWh

          1.911   €/ tCO2

26,93 tCO2 134,66 tCO2

257.400 € 6.875 €/año

37 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de calderas de condensación

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Renovar las calderas, instalando calderas de condensación.

Se estima que el 5% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (234 viviendas en total).

26 viviendas realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Las calderas de condensación son mas eficientes que las calderas convencionales. El rendimiento de dichas calderas es mayor al de 

las calderas convencionales, de manera que su instalación supone un ahorro energético y económico.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar la instalación de calderas de condensación cuando sea 

necesario el cambio de las mismas, de manera que esto suponga un ahorro energético y económico para la propia vivienda.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

Instalador de calderas.

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Nº de calderas instaladas.

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

145.347 kWhPCS

726.734 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE.

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 26 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 104 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 104 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado
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0 kWh

        10.349   €/ tCO2

0,93 tCO2 4,66 tCO2

48.240 € 1190 €/año

41 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de suelos radiantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalar suelos radiantes en viviendas existentes. Se propone que las viviendas que realicen el cambio de calderas, también 

cambien el sistema de distribución existente, cambiando a suelo radiante.

Se estima que en el 5% de las viviendas que realicen el cambio a calderas de condensación, se instalará suelo radiante como 

distribución de la calefacción (18 viviendas en total).

2 viviendas cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La distribución de la calefacción mediante suelo radiante, posibilita la circulación del agua por los tubos radiantes a temperaturas 

mas bajas. Además, este sistema tiene la ventaja de que la emisión se hace por radiación, la emisión por radiación permite tener 

en los locales habitados una temperatura seca del aire menor que con otros sistemas de calefacción, lo que supone menores 

pérdidas de calor por los muros, techos o suelos en contacto con el exterior.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

Instalador de suelos radiantes.

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Nº de viviendas que instalen suelo radiante.

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

5.031 kWhPCS

25.156 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 2viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

MEDIDA 52 
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0 kWh

          1.390   €/ tCO2

31,39 tCO2 156,94 tCO2

218.160 € 8.012 €/año

27 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalar válvulas termostáticas en radiadores.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalar válvulas termostáticas en los radiadores.

Se estima que el 20% de las viviendas realizará este cambio para el 2.020 (909 viviendas en total).

101 viviendas realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Las válvulas termostáticas son elementos de regulación del sistema de calefacción. Con las válvulas termostáticas es posible 

regular la temperatura de cada sala en la que se instalen de una manera sencilla, suponiendo esto un ahorro energético asociado 

al consumo de combustible asociado al uso de la calefacción de los diferentes edificios.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Nº de válvulas instaladas.

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizarán anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

169.385 kWhPCS

846.924 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 101 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 404 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 404 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

MEDIDA 53 
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0 kWh

            439   €/ tCO2

65,30 tCO2 326,49 tCO2

143.300 € 16.668 €/año

9 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Limitar la temperatura interior de las viviendas. En verano será superior a 26ºC y 

en invierno será inferior a 21ºC.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Limitar la temperatura en el interior de las viviendas a 21ºC para la calefacción y 26ºC para la climatización (en caso de que 

exista).

Se estima que el 30% de las viviendas realizara este cambio para el 2.020 (1.368 viviendas en total).

152 viviendas realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Conviene regular el termostato a 21 ºC en invierno y a 26ºC en verano, ya que es la temperatura idónea para una vivienda. Por 

cada grado por encima de la temperatura propuesta en el caso de la calefacción y por debajo de la temperatura propuesta en el 

caso de climatización, el consumo aumenta innecesariamente un 7%.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía.

Nº de viviendas que lleven a cabo la medida.

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

352.396 kWhPCS

1.761.978 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

---

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 152 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 608 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 608 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

MEDIDA 54 
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0 kWh

#¡DIV/0! €/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

6.600 € 0 €/año

---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Realizar campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico de las viviendas.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Se realizarán campañas anuales para reducir los consumo energéticos de las viviendas.

Las campañas se realizarán anualmente y los objetivos serán los siguientes:

- Informar sobre los diferentes tipos de iluminación de bajo consumo existentes en el mercado y el ahorro energético que estos 

conllevan respecto a otros tipos de iluminación.

- Informar sobre los ahorros asociados al cambio de ventanas y rehabilitación o renovación de fachada en las viviendas.

- Informar sobre las diferentes calderas existentes, comparando el consumo y los costes entre los mismos.

- Informar sobre el suelo radiante como distribución y emisión de la calefacción.

- Informar sobre los diferentes sistemas de control de la climatización existentes en el mercado, válvulas termostáticas, 

termostatos... Y la instalación de los mismos en el sistema de calefacción existente.

- Informar sobre el mercado de electrodomésticos. Diferentes tecnologías existentes y el etiquetado de los electrodomésticos.

- Informar sobre las ayudas existentes en relación a la eficiencia energética.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

Responsable de impartir las charlas.

Responsable

Ayuntamiento.

Nº asistentes.

Subvenciones del EVE. ---

Tipo Tipo

Subvención ---

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. ---

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Relación con otros planes

---

Calendario y Periodicidad

Se impartirá una charla cada año.

Indicador asociado

MEDIDA 55 
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0 kWh

          2.358   €/ tCO2

225,99 tCO2 1129,97 tCO2

2.664.864 € 66.288 €/año

40 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Introducción de criterios de eficiencia energética en la compra de equipos 

eléctricos.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Potenciar la compra de equipos eléctricos eficientes. Se propone la renovación de los equipos eléctricos onsoletos por unos nuevos 

y mas eficientes.

Se estima que el 30% de las viviendas realizará este cambio para el 2.020 (1.368 viviendas en total).

152 viviendas realizaran este cambio cada año.Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Los equipos eléctricos de clase A o superior consumen menos energía dando el mismo servicio que los equipos con etiquetado 

energético B o inferior.

Realizar campañas de divulgación en relación a la eficiencia energética en los equipos eléctricos existentes en el mercado, su 

etiquetado y el consumo de cada uno de ellos y una comparación entre los diferentes equipos.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Ciudadanía

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53.

Tipo Tipo

Subvención Campaña

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente

Ahorro energético a 2020                 552.398 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 2.761.992 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Plan RENOVE electrodomésticos.

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 152 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 608 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 608 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº de electrodomésticos cambiados.

MEDIDA 56 
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MOVILIDAD 

 MEDIDA 57 
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 MEDIDA 58 
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 MEDIDA 59 
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 MEDIDA 60 
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 MEDIDA 61 
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 MEDIDA 62 
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 MEDIDA 63 
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 MEDIDA 64 
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ENEGÍA RENOVABLES 

 

141.210 kWh

159.667 kWhPCS

       1.099   €/ tCO2

87,35 tCO2 436,75 tCO2

480.000 € 24.497 €/año

20 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Fomentar el uso de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en edificios existentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ENERGÍAS RENOVABLES

Agente implicado/Público Objetivo

Subvenciones/Instaladores solares

Responsable

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Instalación de energía solar fotovoltaica y térmica en viviendas

La instalación consiste en,

- Un total de 54 instalaciones de captadores solar fotovoltaicas de 5 kWp.

- Un total de 54 instalaciones solar térmica formado por  10 captadores cada instalación.

Descripción de la medida

Orden de prioridad: 

Ayuntamiento/Ciudadanía

Relación con otros planes

Subvenciones EVE

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 6 viviendas llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 24 viviendas llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 24 viviendas llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº placas instaladas (Fotovoltaica)

m2 instalados (Térmica)

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Descripción Descripción

Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 53. 30% de reducción en el IVI

Tipo Tipo

Campaña Reducción impuesto.

Responsable Responsable

Ayuntamiento Ayuntamiento

Calendario Calendario

141.210 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 706.050 kWh Coste/ tCO2 

Otros/Gráficos/Observaciones:

Los paneles solares fotovoltaicos generan energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía solar. La energía generada 

en estos paneles será energía que no se tenga que generar de manera convencional.

La energía térmica recuperada en los paneles térmicos, supondrá un ahorro en energía térmica para el polideportivo.

159.667 kWhPCS

798.333 kWhPCS

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación

Las campañas se realizaran anualmente La reducción en el IVI se realizara anualmente.

Ahorro energético a 2020                 

MEDIDA 65 
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 RESIDUOS 

 MEDIDA 66 
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 MEDIDA 67 
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AGUA 

 MEDIDA 68 
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MEDIO NATURAL 

 

3

              23   €/ tCO2

59,76 tCO2 470,42 tCO2

10.805 € 0 €/año

0 añosTRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Superficie re/forestada. Desarrollado en 2009

Hectáreas plantadas a 2020         6 ha Producción energética renovable

Hectáreas plantadas en el periodo 6 ha Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

- Plan

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2011): se prevé celebrar el zuhaitz eguna

anualmente.

Medio plazo (2012-2016): se prevé celebrar el zuhaitz eguna

anualmente.

Largo plazo (2017-2020): se prevé celebrar el zuhaitz eguna

anualmente.

Ayuntamiento de Balmaseda / Diputación Foral de Bizkaia / IKT

Responsable

Ayuntamiento

Relación con otros planes Tipo

Plan de Ordenación de los Montes Pertenecientes al 

Ayuntamiento de Balmaseda.

MEDIO NATURAL

Ciudadanía Descripción

SECTOR:               Residencial

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Incrementar la capacidad de absorción de CO2 del municipio, aumentando la superficie de masas forestales.

Descripción de la medida

A través de la celebración del zuhaitz eguna se pretende por un lado, incrementar la superficie destinada a un uso forestal en el 

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de prioridad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: Celebración del Zuhaitz eguna

LÍNEA ESTRATÉGICA: 

MEDIDA 69 
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Sector: Servicios 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

0 kWh

            516   €/ tCO2

8,34 tCO2 41,68 tCO2

21.487 € 2.445 €/año

9 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en establecimientos 

comerciales.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:              Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en servicios. Se propone el cambio de las lámparas convencionales por 

lámparas de bajo consumo.

Se estima que un total de 18 servicios llevaran a cabo esta propuesta.

2 viviendas realizaran este cambio cada año.Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La medida consiste en potenciar el uso de la iluminación de bajo consumo en servicios. Sustituyendo las luminarias halógenas o 

incandescentes existentes por lámparas de bajo consumo.

La medida se llevara a cabo realizando una campaña por parte del ayuntamiento.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Responsable del servicio

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 75

Tipo Tipo

Subvención Campaña

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente

Ahorro energético a 2020                 20.376 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 101.880 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 2 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº lámparas de bajo consumo instaladas.

SECTOR: SERVICIOS 

MEDIDA 70 
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0 kWh

              -     €/ tCO2

18,63 tCO2 93,14 tCO2

0 € 5.465 €/año

0 años ---

TÍTULO DE LA MEDIDA: Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera eficiente.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

--- Descripción

SECTOR:              Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera eficiente.

Se supone que un total de 45 servicios llevaran a cabo la implantación de las medidas.

Descripción de la medida

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

La luz natural es un medio gratuito de iluminación que muchas veces puede ser suficiente para la iluminación de locales o zonas 

de los mismos.

Mediante campañas se propone informar y concienciar a la gente del uso de la luz natural como iluminación de los locales 

siempre que sea posible o regular la iluminación en función a la luz natural.

Orden de prioridad: 

Responsable

Ayuntamiento/Responsable del servicio Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 75.

Relación con otros planes Tipo

Subvenciones del EVE Campaña.

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 5 locales de 

servicios llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 20 locales de 

servicios llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 20 locales de 

servicios llevaran la medida a cabo.

---

Coste                                        Ahorro económico

Indicador asociado Calendario

Nº servicios que apliquen la medida. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 45.540 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 227.700 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

MEDIDA 71 
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0 kWh

            342   €/ tCO2

21,03 tCO2 105,15 tCO2

36.000 € 5.368 €/año

7 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: Instalación de calderas de condensación.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:              Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Renovación de las calderas, instalando calderas de condensación.

Se supone que se instalaran 18 calderas en total.

2 locales de servicios realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Las calderas de condensación son mas eficientes que las calderas convencionales. El rendimiento de las calderas de condensación 

es mayor al de las calderas convencionales, de manera que la instalación de este tipo supone un ahorro energético y económico.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar la instalación de calderas de condensación cuando haya que 

cambiar las calderas, de manera que esto suponga un ahorro energético y económico para el propio servicio.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Responsable de servicios.

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 75.

Tipo Tipo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

113.490 kWhPCS

567.450 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 2 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº de calderas instaladas.

MEDIDA 72 
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0 kWh

          1.027   €/ tCO2

12,62 tCO2 63,09 tCO2

64.800 € 3.221 €/año

20 años

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y 

renovando su carpintería.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Descripción Descripción

SECTOR:              Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y renovando la carpintería.

Se estima que un total de 18 servicios llevaran a cabo esta propuesta.

2 locales del sector servicios realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

La renovación de las ventanas antiguas, instalando ventanas de doble cristal y renovando su carpintería tiene asociado un ahorro 

en calefacción para el servicio.

Mediante una campaña de concienciación, se pretende fomentar el cambio en las viviendas, de manera que esto suponga un 

ahorro energético y económico para el propio servicio.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Responsable de servicios.

Relación con otros planes

Subvenciones del EVE. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 75.

Tipo Tipo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

68.094 kWhPCS

340.470 kWhPCS

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 2 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 8 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 8 locales de servicios llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº de ventanas instaladas o superficie de ventanas sustituida.

MEDIDA 73 
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5

0 kWh

          10.822   €/ tCO2

1,30 tCO2 6,48 tCO2

70.128 € 4.183 €/año

17 años

---

Calendario y Periodicidad

Corto plazo (2.007-2.012): En la primera fase del PAES 4 locales del sector llevaran la medida a cabo.

Medio plazo (2.013-2.016): En este periodo del PAES 16 locales del sector llevaran la medida a cabo.

Largo plazo (2.017-2.020): En este periodo del PAES 16 locales del sector llevaran la medida a cabo.

Indicador asociado

Nº de electrodomesticos sustituidos.

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Subvenciones EVE.

Fondo privado.

Coste                                        Ahorro económico

Calendario Calendario

Las subvenciones se conceden anualmente. Las campañas se realizaran anualmente.

Ahorro energético a 2020                 34.854 kWh Producción energética renovable

Ahorro energético en el periodo 174.272 kWh Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Subvención Campaña.

Responsable Responsable

--- ---

Subvenciones del EVE/Plan renove. Las acciones a llevar a cabo se resumen en la medida 75.

Tipo Tipo

Descripción Descripción

SECTOR:              Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Potenciar la compra de equipos eléctricos eficientes. Se propone la renovación de equipos eléctricos obsoletos por unos nuevos y mas 

eficientes.

Se supone que el 30% de los locales de servicios realizara este cambio para el 2.020 (36 locales en total).

4 locales del sector realizaran este cambio cada año.

Descripción de la medida

Elemento impulsor asociado Elemento impulsor asociado

Los equipos eléctricos de clase A o superior consumen menos energía dando el mismo servicio que los equipos con etiquetado 

energético B o inferior.

Realizar campañas de divulgación de diferentes equipos eléctricos existentes en el mercado, su etiquetado y el consumo de cada uno 

de ellos y una comparación entre los diferentes equipos.

Orden de prioridad: 

Agente implicado/Público Objetivo

---

Responsable

Ayuntamiento/Responsable de servicios.

Relación con otros planes

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Fomentar la compra de equipos eléctricos eficientes a la hora de renovar los 

equipos obsoletos.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

MEDIDA 74 
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0 kWh

#¡DIV/0! €/ tCO2

0,00 tCO2 0,00 tCO2

6.600 € 0 €/año

---

TÍTULO DE LA MEDIDA: 
Realización de campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico en 

locales de servicios.

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA ENERGETICA

Responsable

SECTOR:               Servicios

TIPO MEDIDA: Campaña de hábit os

Objetivo

Realizar campañas para reducir el consumo eléctrico y térmico de los locales del sector.

Descripción de la medida

Se realizaran campañas anuales para reducir los consumo energéticos de las viviendas.

Las campañas se realizaran anualmente y los objetivos serán los siguientes:

- Informar sobre los diferentes tipos de iluminación de bajo consumo existentes en el mercado y el ahorro energético que estos 

conllevan respecto a otros tipos de iluminación.

- Informar sobre la importancia del aprovechamiento de la luz natural y sistemas existentes que automaticen los sistemas de 

iluminación para el apagado o regulación automático en función de la luz natural.

- Informar sobre las diferentes calderas existentes, comparando el consumo y los costes entre los mismos.

- Informar sobre el mercado de electrodomésticos. Diferentes tecnologías existentes y el etiquetado de los electrodomésticos.

- Informar sobre la importancia de la realización de Auditorias energéticas en las instalaciones para conocer el potencial de ahorro 

exacto de cada servicio.

- Informar sobre las ayudas existentes.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Ayuntamiento. Descripción

Orden de prioridad: 

Ayuntamiento. ---

Relación con otros planes Tipo

--- ---

Ahorro energético en el periodo 0 kWh Coste/ tCO2 

Calendario y Periodicidad Responsable

Se impartirá una charla cada año. ---

Indicador asociado Calendario

Nº asistentes. ---

Ahorro energético a 2020                 0 kWh Producción energética renovable

Otros/Gráficos/Observaciones:

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación Presupuesto municipal

MEDIDA 75 
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MOVILIDAD 
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AGUA 

 

1

8.336 m
3 0 kWh

41.680 m
3                   23   €/ tCO2

58,35 tCO2 291,76 tCO2

6.600 € 13.770 €/año

0 años

Ahorro en el periodo Coste/ tCO2 

Emisiones evitadas a 2020 Emisiones evitadas en el periodo

Coste                                        Ahorro económico

TRS Financiación

Otros/Gráficos/Observaciones:

Presupuesto municipal

Indicador asociado Calendario

Consumo del sector servicio (m
3
).

Ahorro a 2020                 Producción energética renovable

Calendario y Periodicidad Responsable

Corto plazo (2007-2011): en el primer periodo no se pone en marcha

la medida.

Medio plazo (2011-2016): se comenzará con las campañas de

sensibilización que se repetirán anualmente.

Largo plazo (2017-2020): se continuará con la medida.

Responsable

Ayuntamiento de Balmaseda.

Relación con otros planes Tipo

Locales de Balmaseda. Descripción

SECTOR:               Servicio

TIPO MEDIDA: Campaña de hábitos

Objetivo

Reducir el consumo de agua en los edificios locales en un 3%.

Descripción de la medida

Se realizarán campañas de sensibilización para reducir el consumo de agua en los locales. En ellas, se hará hincapié en los buenos hábitos

de consumo. Para ello, se les facilitará una guía donde aparecerán una descripción de los electrodomésticos más eficientes y su uso, el uso

de economizadores, el uso de sistemas de ahorro en las cisternas y unos sencillos consejos del día a día para ahorrar agua.

Con esta medida se espera que el 50% de los locales incorporen medidas y sistemas de ahorro de agua.

Agente implicado/Público Objetivo Elemento impulsor asociado

Orden de priodidad: 

TÍTULO DE LA MEDIDA: Campaña de sensibilización para ahorrar agua en los locales.

LÍNEA ESTRATÉGICA: AGUA
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 Indicadores de seguimiento 

El Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas exige que haya una revisión bianual del 

PAES, es por ello que, es muy recomendable seleccionar una serie de 

indicadores para cuantificar los avances alcanzados en la implementación del 

PAES y sus acciones. Para facilitar el seguimiento, se han creado dos tipos de 

indicadores, por un lado, se han elegido indicadores generales para el 

municipio en conjunto, y por otro lado, indicadores específicos para cada una 

de las medidas incluidas en el PAES. 

9.1.1. Indicadores generales 

En el marco del Pacto de Alcaldes se establece una revisión bianual del 

alcance de las medidas con la intención de conocer y evaluar el grado de 

implantación. Para facilitar este seguimiento se han propuesto como 

indicadores generales los indicadores incluidos en la Red Udalsarea 

(indicadores MUGI). 

Tabla 23: Indicadores generales para el seguimiento del municipio  

Fuente: Elaboración propia. 

EMISIONES 

TOTALES
Emisiones de GEI en el municipio t CO2equivalente

Habitantes del municipio habitantes

Consumo de electricidad del sector residencial kWh

Consumo de electricidad del sector servicios kWh

Consumo de electricidad del sector industrial kWh

Consumo de gas natural del sector residencial kWh

Consumo de gas natural del sector servicios kWh

Producción de energías renovables kWh

TRANSPORTE Parque de vehículos del municipio Parque de vehículos

Residuos urbanos recogidos selectivamente: papel y cartón. Tonelada

Residuos urbanos recogidos selectivamente: envases. Tonelada

Residuos urbanos recogidos selectivamente: vidrio Tonelada

Residuos urbanos recogidos selectivamente y llevados a compostaje Tonelada

Residuos urbanos llevados a tratamiento mecánico biológico. Tonelada

Residuos urbanos llevados a incineración Tonelada

Residuos urbanos llevados a vertedero Tonelada

INDUSTRIA Emisiones industriales (EPER) tCO2

RESIDUOS

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL MUNICIPIO

CONSUMO 

ENERGÉTICO

Sector Indicador Unidad
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Sector Unidad

EMISIONES 

TOTALES
Emisiones de GEI en el ayuntamiento t CO2equivalente

Consumo anual de electricidad de los edificios públicos kWh

Consumo anual de gas natural de los edificios públicos kWh

Consumo anual de fuel/gasóleo de los edificios públicos litros

Consumo anual de butano de los edificios públicos litros

Consumo anual de propano de los edificios públicos litros

Consumo energético por alumbrado público kWh

Producción de energías renovables kWh

TRANSPORTE

Consumo de la flota municipal

A) En función del tipo de vehículo (autobús, coche, camión, furgoneta, híbrido) 

y del tipo de combustible utilizado (gasóleo, gasolina, biodiésel, bioetanol):

- Número de vehículos

- Consumo medio de combustible (l/km)

- Distancia anual recorrida (km)

B) Consumo total de la flota municipal en función del tipo de combustible 

utilizado (gasóleo, gasolina, biodiésel, bioetanol)

En función de la opción:

A)número de vehículos, l/km, km

B) litros

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL AYUNTAMIENTO

CONSUMO 

ENERGÉTICO

Indicador

 

 

9.1.2. Indicadores específicos. 

Para el seguimiento de las medidas incluidas en el PAES e implantadas, se 

utilizarán los indicadores incluidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 24: Indicadores específicos para el seguimiento de las medidas. 

Número 

medida
Medida Indicador PAES

Método de 

medición

1 Mejorar los cerramientos en edificios antiguos. nº edificios renovados. Revisión

2

Incorporar exigencias de eficiencia energética en los pliegos de

condiciones de las instalaciones nuevas o que se remodelen.

Definición de un Plan de Compra Pública Verde.

Plan realizado Revisión.

3 Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes. nº balastos instalados. Revisión.

4
Instalación de reguladores de flujo lumínico en función de la

entrada de luz exterior.
nº reguladores instalados Recuento.

5
Instalación de detectores de presencia en pasillos, aseos y

ascensores.
nº detectores instalados. Recuento.

6
Realizar un adecuado mantenimiento de los equipos de

iluminación (limpieza equipos).
Nº revisiones realizadas Revisión.

7
Sustituir progresivamente las luminarias de alto consumo y escasa

eficiencia en las instalaciones municipales.
nº lanparas sustituidas. Recuento.

8 Mantener la temperatura de uso de calefacción/climatización.
nº edificios en los que se 

aplica la medida.

9
Optimizar el rendimiento de la caldera (Ayto, Eskola, Edificio mujer,

Kultur etxe)
Nº quemadores ajustados. Revisión.

10
Instalación válvulas termostáticas en radiadores (Ayto., Eskola,

Edificio mujer, Kultur etxea)
Nº válvulas instaladas. Recuento.

11
Apagado equipos auxiliares y aumento de horas del equipos

climatización (Enkartur)
Nº equipos inutilizados. Revisión.

12 Apagar calefacción al mediodía (Edificio de la mujer) Consumo gas natural. Revisión.

13 Sectorización del suelo radiante (Kultur etxe)
Sectorización del suelo 

radiante
Revisión.

14
Instalación termostato para regular el funcionamiento de la

calefacción (Kultur etxea)
nº termostatos instalados Revisión.

15 Poner en funcionamiento el reloj de la calefacción (Kultur etxea) Medida realizada. Revisión.

16

Colocación cierre de muelle puertas de acceso de la planta baja

y puesta en marcha de puerta corredera automática de la

primera planta. (Ayto.)

Instalación de cierre de 

muelle y puesta en marcha 

de puerta corredera.

Revisión.

17 Cierre estanco entre cubierta y fachada del edificio. (Kultur etxe)
Cierre entre la cubierta y la 

fachada de la kultur etxea.
Revisión.

18
Sustitución de las ventanas de la biblioteca por unas de doble

cristal y carpintería con rotura de puente térmico. (Kultur etxe)

Nº ventanas cambiadas y 

superficie en Kultur Etxe.
Recuento.

19
Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales de 36W por

lámparas fluorescentes más eficientes de 32 W. (Ayto.)
Nº lámparas sustituidas. Recuento.

20
Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales de 18W por

lámparas fluorescentes más eficientes de 16 W. (Ayto.)
Nº lámparas sustituidas. Recuento.

Ayuntamiento
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Número 

medida
Medida Indicador PAES

Método de 

medición

21
Sustitución de lámparas halógenas por lámparas con tecnología

LED en aseos (Ayto., Eskola, Enkartur, Edificio mujer, Kultur etxea)
Nº lámparas sustituidas. Recuento.

22

Sustitución de lámparas fluorescentes convencionales por

lámparas fluorescentes eficientes (Eskola, Edificio mujer, Kultur

etxea)

Nº lámparas sustituidas. Recuento.

23 Sustitución de incandescentes por bajo consumo (Eskola) W sustituido. Recuento.

24
Instalación de balastos electrónicos (Ayto., Eskola, Edificio mujer,

Kultur etxea)

Nº balastos electrónicos 

instalados.
Recuento.

25 Instalación de interruptor temporizado en  aseos (Ayto., Enkartur) Nº interruptores instalados. Recuento.

26
Sistema para apagado general de toda la iluminación del edificio

a determinada hora (Ayto.)

Sistema de apagado 

instalado.
Revisión.

27
Sistema apagado luminarias ascensor en momentos de parada.

(Enkartur.)
Sistema instalado. Revisión.

28 Instalar sensores de paso en pasillo piso bajo (Kultur etxea) Nº sensores instalados. Recuento.

29
Instalación de dimmer en las luminarias de las escaleras (Edificio

mujer)
Nº dimmer instalados. Recuento.

30

Sustitución de luminarias viales existentes equipadas con equipo

convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel y

lámpara de vapor sodio

Potencia sustituida Recuento.

31
Sustitución de equipos principales por equipos mas eficientes en

luminarias de alumbrado exterior.

Potencia y numero de las 

luminarias en las que se 

sustituye en equipo 

principal

Recuento.

32

Sustitución de luminarias exteriores existentes equipadas con

equipo convencional por modelo equipado con equipo de doble

nivel y lámpara de vapor sodio

Potencia sustituida Recuento.

33

Sustitución de bolas opales existentes equipadas con equipo

convencional por modelo equipado con equipo de doble nivel y

lámpara de vapor sodio

Nº luminarias cambiadas. Recuento.

34
Instalación de un interruptor horario astronómico en cabecera de

línea.
Interruptor instalado. Revisión.

35 Apagado de parte del alumbrado exterior Interruptor instalado. Recuento.

36
Realización de campañas para disminuir el consumo eléctrico y

térmico de los edificios municipales.
Nº equipos sustituidos. Recuento.

Ayuntamiento
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Número 

medida
Medida Indicador PAES

Método de 

medición

37

A la hora de comprar equipos para los edificios municipales

(fotocopiadoras,…) tener en cuenta aspectos de eficiencia

energética.

Nº equipos sustituidos. Recuento.

38
En los equipos informáticos que no sean principales, instalar

enchufes programables y interruptores horarios.
nº enchufes instalados. Recuento.

39
Sustitución de vehículos municipales por otros más eficientes

(híbridos, electricos, etc.)

Porcentaje de vehículos 

municipales sustituido.
Revisión.

40

En nuevas edificaciones, propiciar el uso de paneles solares

térmicos por encima de lo exigido por el Código Técnico de

Edificación.

Nº instalaciones 

ejecutadas.
Revisión.

41
Instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos en edificios

municipales.

Nº instalaciones 

ejecutadas.
Revisión.

42
Instalación energía solar fotovoltaica/térmica en edificios

municipales (Polideportivo)

Nº instalaciones ejecutadas 

(fotovoltaica).

m2 instalados (Térmica).

Revisión.

43 Instalación calderas BIOMASA
Potencia calderas 

instaladas.
Revisión.

44
Instalación de aparatos en los grifos para la reducción del 

consumo de agua en los edificios municipales

Consumo de los edificios 

municipales (m3).

Datos de consumo de 

agua del 

Ayuntamiento de 

Balmaseda

45
Implantación de un deposito para la acumulacion de agua pluvial 

para abastecer a los camiones de limpieza del municipio

Consumo de agua potable 

para limpieza de 

calles(m3).

Datos de consumo de 

agua del 

Ayuntamiento de 

Balmaseda

46
Campaña de sensibilización para ahorrar agua en los edificios 

municipales.

Consumo de los edificios 

municipales (m3).

Datos de consumo de 

agua del 

Ayuntamiento de 

Balmaseda

47
Programa de forestación de tierras municipales con especies

autóctonas.
Superficie re/forestada.

48
Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en viviendas y en

establecimientos comerciales.
Nº lámparas BC instaladas. Encuestas.

49
Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble

cristal y renovando su carpintería.

Nº viviendas que realicen 

la medida.

Recuento de 

solicitudes producidas 

a través del 

Ayuntamiento.

50
Renovar la extructura exterior de los edificios, instalando material

aislante.

Nº viviendas que realicen 

la renovación de la 

fachada.

Recuento de 

solicitudes producidas 

a través del 

Ayuntamiento..

51 Instalar calderas de condensación Nº calderas instaladas.

Recuento de 

solicitudes producidas 

a través del 

Ayuntamiento..

52 Instalación de suelos radiantes.
Nº viviendas que instalen 

suelo radiante.
Encuestas.

53 Instalar válvulas termostaicas en radiadores. Nº válvulas instaladas. Encuestas.

54
Limitar la temperatura interior de las viviendas. En verano sera

superior a 26ºC y en invierno sera inferior a 21ºC.

Nº viviendas que lleven a 

cabo la medida.
Encuestas.

55
Realizar campañas para reducir el consumo eléctrico y de

calefacción.
Nº asistentes.

Revisión de los 

proyectos de 

sensibilización y 

formación realizados 

por el Ayuntamiento.

56
A la hora de comprar equipos eléctricos, interiorizar criterios de

eficiencia energetica.

Nº electrodomésticos 

cambiados.
Encuestas.

Residencial

Ayuntamiento
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Número 

medida
Medida Indicador PAES

Método de 

medición

57 Promoción de la bicicleta.

Porcentaje de población 

usuaria habitual de la 

bicicleta.

Encuestas.

58
Puesta en marcha de transporte colectivo para los núcleos rurales

aislados
Nº de usuarios del servicio. ?

59
Fomento de los desplazamientos en medios de transporte

sostenibles a los centros escolares (Oinezbusa)

% escolares que han 

recibido el taller.

Revisión de los 

proyectos de 

sensibilización y 

formación realizados 

por el Ayuntamiento.

60 Impartición de cursos de conducción eficiente.
Porcentaje de conductores 

que han realizado el curso.
Inscritos en los cursos

61 Mantenimiento y mejora de parkings disuasorios.
Porcentaje de ocupación 

anual de las plazas del 

parking.

Comprobación.

62 Fomento del coche compartido.
Porcentaje de la población 

participante en la iniciativa
Encuestas.

63 Promoción de vehículos más sostenibles.

Porcentaje de vehículos 

eléctricos o híbridos 

enchufables.

Encuestas.

64 Campaña de movilidad sostenible.

Porcentaje de trabajadores 

que han sustituido el uso 

del vehículo privado por la 

utilización del autobús.

Encuestas.

65
Fomentar el uso de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en

edificios existentes.

Las campañas se realizaran 

anualmente
Encuestas.

66
Reducción de la tasa de generación de residuos y fomento del

reciclaje mediante cambio de hábitos.

Toneladas de RSU 

recogidos.

Datos de recogida de 

RSU del municipio.

67 Aumentar los porcentajes de recogida selectiva en el municipio

Toneladas de 

compost/toneladas RSU 

total.

Toneladas de 

envases/toneladas RSU 

total.

Toneladas de papel-

cartón/toneladas de RSU 

Datos de recogida de 

RSU del municipio.

68
Campañas de sensibilización para ahorrar agua en los hogares del 

municipio

Consumo de agua de los 

edificios residenciales (m3).

Consorcio de Aguas de 

Bilbao

69

Celebración del zuhaitz eguna con la participación de la

ciudadanía en la reforestación de monte público. Campañas de

sensibilización a favor del cuidado de los bosques

Superficie re/forestada.

Datos de plantaciones 

de la Diputación Foral 

de Bizkaia.

Residencial
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Número 

medida
Medida Indicador PAES

Método de 

medición

70
Potenciar el uso de iluminación de bajo consumo en viviendas y en

establecimientos comerciales.
Nº lámparas BC instaladas. Encuestas.

71
Implantar medidas para el uso de la luz natural de manera

eficiente.

Nº servicios que apliquen la 

medida.
Encuestas.

72 Instalación de calderas de condensación. Nº calderas instaladas. Encuestas.

73
Renovación de ventanas antiguas, instalando ventanas de doble

cristal y renovando su carpintería.

Nº de ventanas instaladas 

o superficie de ventanas 

sustituida.

Encuestas.

74
A la hora de comprar equipos eléctricos, interiorizar criterios de

eficiencia energetica.

Nº de electrodomesticos 

sustituidos.

Revisión de los 

proyectos de 

sensibilización y 

formación realizados 

por el Ayuntamiento.

75 Promover campañas de buenas practicas Nº asistentes.

Revisión de los 

proyectos de 

sensibilización y 

formación realizados 

por el Ayuntamiento.

76
Servicio de recogida de los residuos orgánicos de las pescaderías

del municipio.

Número de servicios de 

recogida de residuos 

realizados.

Recuento

77 Servicio de reparto de compras a domicilio

Distancia recorrida por el 

servicio de reparto a 

domicilio.

Datos del 

Ayunramiento

78
Campañas de sensibilización para ahorrar agua en los locales del 

municipio

Ahorro debido a las 

campañas

Ahorro debido a las 

campañas

Servicios
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10. Escenario PAES. 

En el siguiente apartado, se presenta el escenario previsto para el año 2020 

tras la implantación de las medidas incluidas en el Plan de Acción para la 

Energía Sostenible de Balmaseda.  

Las acciones descritas en el apartado anterior alcanzarán en el año 2020 una 

reducción de emisiones aproximadas al 29,3% respecto a las emisiones del año 

base 2007. Dicho de otro modo, en el año 2020 se emitirán 18.551  toneladas 

de CO2e. Además, se espera una reducción de emisiones de un 17% respecto 

a las emisiones del escenario tendencial. 

Gráfico 29. Representación de la evolución del Escenario Tendencial previsto, del Escenario PAES 

y el año base 2007. 
Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta la población prevista para el año 2020 en la localidad de 

Balmaseda, se prevé se reduzcan las emisiones de GEI por habitante en un 39% 

gracias a la puesta en marcha de las 78 acciones incluidas en el PAES. 

En la siguiente gráfica, se muestran los porcentajes de reducción de emisiones 

de GEI de las líneas estratégicas que conforman el PAES. De este modo, se 

puede observar que el mayor porcentaje de reducción se da en la línea 

eficiencia energética (24%). A esta línea le sigue la de medio natural, que 

-17% 

 

- 29,3% 
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alcanza el 23% de las reducciones. Esto se debe a la cantidad de hectáreas 

de bosque que se han re/forestado desde 1990, las cuales absorberán en 2020 

860 toneladas de CO2. A continuación se sitúan las líneas estratégicas de 

movilidad con la que se esperan reducir 811 toneladas lo que supone el  22%  

de las reducciones. En el sector residuos se prevé  un 18% de las reducciones, 

con un total de 650 toneladas de CO2. 

A continuación, se la línea estratégica de las energías renovables, con un 10% 

de las reducciones previstas y por último las medidas en materia de ahorro de 

agua suponen un 4% de las reducciones. 

Gráfico 30. Porcentajes de reducción de emisiones a 2020 para las distintas líneas estratégicas. 
Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a las emisiones reducidas por sectores, hay que destacar que el 59% 

de las reducciones se dan en el sector residencial, sumando un total de  2.116  

toneladas de CO2e. El sector ayuntamiento, por su parte, reúne el 38% de las 

reducciones que se alcanzan con la implantación del PAES, y por último el 

sector servicios, suma una reducción de un 3%. 

Gráfico 31: Porcentajes de reducción de emisiones de GEI a 2020 para los distintos sectores. 
Fuente: elaboración propia. 
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